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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO. 1ª EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Interpretar y transmitir información y 

datos científicos, argumentando sobre 
ellos y utilizando diferentes formatos, 
para analizar conceptos y procesos de las 

ciencias biológicas y geológicas.  (35%) 

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en diferentes 

formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 

manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. (50%) 
1.2 Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y geológicos o trabajos 

científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los formatos adecuados (modelos, 

gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

(40%) 
1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante modelos y 

diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identificación del 

problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). (10%) 
1.4. Participar en las actividades de divulgación y fomento de la ciencia, junto con el reconocimiento de los 

científicos y científicas de nuestra Comunidad. (0%) 

 
 
 
 

• Exámenes 

• Cuaderno de trabajo. 

• Observación directa  

• Proyecto de investigación. 
 

2. Identificar, localizar y seleccionar 

información, contrastando su veracidad, 

organizándola y evaluándola 

críticamente, para resolver preguntas 

relacionadas con las ciencias biológicas y 

geológicas.  (25%) 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y organizando información 

de distintas fuentes y citándolas correctamente. (60%) 
2.2 Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, distinguiéndola de 

pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas y manteniendo una actitud escéptica 

ante estos. (30%) 
2.3 Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella con 

independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las mujeres científicas y 

entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución. (10%) 

 

• Exámenes 

• Cuaderno de trabajo. 

• Observación directa  

• Proyecto de investigación.  
 

3. Planificar y desarrollar proyectos de 

investigación, siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y cooperando 

cuando sea necesario, para indagar en 

aspectos relacionados con las ciencias 

geológicas y biológicas.  (10%) 

3.1 Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos biológicos o geológicos 

que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos científicos. (65%) 
3.2 Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y geológicos de 

modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada. (10%) 
3.3 Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos biológicos y 

geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección. (10%) 

 

• Exámenes 

• Proyecto de investigación. 

• Observación directa. 

• Informes prácticas de 
laboratorio. 
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3.4 Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de investigación utilizando, cuando sea necesario, 

herramientas matemáticas y tecnológicas. (10%) 
3.5 Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo responsablemente una función concreta, 

utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la igualdad de género, y 

favoreciendo la inclusión. (5%) 

4. Utilizar el razonamiento y el 

pensamiento computacional, analizando 
críticamente las respuestas y soluciones 
y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario, para resolver problemas 
o dar explicación a procesos de la vida 
cotidiana relacionados con la biología y la 

geología. (20 %) 

4.1 Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos utilizando conocimientos, 

datos e información proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el pensamiento 

computacional o recursos digitales. (80%) 

4.2 Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y geológicos. (20%) 

 
 

• Exámenes 

• Cuaderno de trabajo. 

• Observación directa  

• Proyecto de investigación:  
 

5. Analizar los efectos de determinadas 

acciones sobre el medio ambiente y la 
salud, basándose en los fundamentos de 
las ciencias biológicas y de la Tierra, para 
promover y adoptar hábitos que eviten o 
minimicen los impactos 
medioambientales negativos, sean 
compatibles con un desarrollo sostenible 
y permitan mantener y mejorar la salud 

individual y colectiva. (10%) 

5.1 Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la conservación del medio 

ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida, situando 

el estudio de Cantabria como eje. (80%) 
5.2 Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las actividades propias y 

ajenas a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la información 

disponible. (20%) 
5.3 Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con actitud crítica y a 

partir de fundamentos fisiológicos. (0%) 
 

 
 

• Exámenes 

• Cuaderno de trabajo. 

• Observación directa  

• Proyecto de investigación:  
 

6. Analizar los elementos de un paisaje 

concreto valorándolo como patrimonio 
natural y utilizando conocimientos sobre 
geología y ciencias de la Tierra para 
explicar su historia geológica, proponer 
acciones encaminadas a su protección e 
identificar posibles riesgos naturales. 

(0%) 

6.1 Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural analizando la fragilidad de los elementos 

que lo componen.  

6.2 Interpretar el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre el impacto ambiental y los 

riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas, identificando las relacionadas con 

Cantabria. 

 
6.3 Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los elementos de un paisaje.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO. 1ª EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Interpretar y transmitir información 

y datos científicos, argumentando 
sobre ellos y utilizando diferentes 
formatos, para analizar conceptos y 
procesos de las ciencias biológicas y 

geológicas.  (40%) 

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en diferentes 

formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 

manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. (50%) 
1.2 Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y geológicos o trabajos 

científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los formatos adecuados (modelos, 

gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.).  
(30%) 

1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante modelos y 

diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identificación del 

problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). (20%) 
1.4. Participar en las actividades de divulgación y fomento de la ciencia, junto con el reconocimiento de los 

científicos y científicas de nuestra Comunidad. (0%) 

 
 

• Exámenes 

• Cuaderno de trabajo. 

• Observación directa 

• Proyectos y/o actividades  
de investigación. 

 

2. Identificar, localizar y seleccionar 

información, contrastando su 

veracidad, organizándola y evaluándola 

críticamente, para resolver preguntas 

relacionadas con las ciencias biológicas 

y geológicas.  (15%) 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y organizando información 

de distintas fuentes y citándolas correctamente. (85%) 
2.2 Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, distinguiéndola de 

pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas y manteniendo una actitud escéptica 

ante estos. (5%) 
2.3 Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella con 

independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las mujeres científicas y 

entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución. (10%)  

 
 

• Exámenes 

• Observación directa 

• Cuaderno de trabajo. 

• Proyecto de investigación  
 

3. Planificar y desarrollar proyectos de 

investigación, siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y cooperando 

cuando sea necesario, para indagar en 

aspectos relacionados con las ciencias 

geológicas y biológicas.  (15%) 

3.1 Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos biológicos o geológicos 

que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos científicos. (10%)  
3.2 Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y geológicos de 

modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada.  (0%) 
3.3 Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos biológicos y 

geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección. (5%) 

 

• Proyectos y/o actividades 
de investigación. 

• Observación directa. 

• Informes prácticas de 
laboratorio. 
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3.4 Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de investigación utilizando, cuando sea necesario, 

herramientas matemáticas y tecnológicas. (85%) 
3.5 Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo responsablemente una función concreta, 

utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la igualdad de género, y 

favoreciendo la inclusión.  (0%) 

4. Utilizar el razonamiento y el 

pensamiento computacional, 
analizando críticamente las respuestas 
y soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario, para 
resolver problemas o dar explicación a 
procesos de la vida cotidiana 
relacionados con la biología y la 

geología. (15 %)  

4.1 Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos utilizando conocimientos, 

datos e información proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el pensamiento 

computacional o recursos digitales. (90%)  

4.3 Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y geológicos. (10%)  

 
 

• Exámenes 

• Cuaderno de trabajo. 

• Observación directa 

• Proyectos y/o actividades 
de investigación  

 

5. Analizar los efectos de determinadas 

acciones sobre el medio ambiente y la 
salud, basándose en los fundamentos 
de las ciencias biológicas y de la Tierra, 
para promover y adoptar hábitos que 
eviten o minimicen los impactos 
medioambientales negativos, sean 
compatibles con un desarrollo 
sostenible y permitan mantener y 
mejorar la salud individual y colectiva. 

(15%)  

5.1 Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la conservación del medio 

ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida, situando 

el estudio de Cantabria como eje. (5%) 
5.2 Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las actividades propias y 

ajenas a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la información 

disponible. (5%) 
5.3 Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con actitud crítica y a 

partir de fundamentos fisiológicos. (90%) 
 

 
 

• Exámenes. 

• Cuaderno de trabajo. 

• Observación directa  

• Proyectos y/o actividades 
de investigación  

 

6. Analizar los elementos de un paisaje 

concreto valorándolo como patrimonio 
natural y utilizando conocimientos 
sobre geología y ciencias de la Tierra 
para explicar su historia geológica, 
proponer acciones encaminadas a su 
protección e identificar posibles riesgos 

naturales. (0%) 

6.1 Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural analizando la fragilidad de los elementos 

que lo componen.  

6.2 Interpretar el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre el impacto ambiental y los 

riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas, identificando las relacionadas con 

Cantabria. 

6.3 Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los elementos de un paisaje.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 3º ESO. 1ª EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Interpretar y transmitir 
información y datos científicos, 
argumentando sobre ellos y 
utilizando diferentes formatos, para 
analizar conceptos y procesos 
relacionados con la alimentación y 

la nutrición (15%) 

1.1. Analizar conceptos y procesos referidos a la nutrición y la alimentación interpretando 
información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones 

fundamentadas. (30%) 
1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos referidos a la nutrición y 
alimentación o trabajos científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los 
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos, contenidos digitales, etc.). (30%) 
1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y nutricionales representándolos mediante modelos 
y diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identificación del 

problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). (30%) 
1.4. Conocer la dieta mediterránea como elemento de nuestra cultura y la de nuestro entorno. 

Valorar los productos de nuestra Comunidad. (10%) 

• Pruebas objetivas 

• Cuaderno de trabajo. 

• Proyecto de investigación:  

• Presentaciones y exposiciones orales 

• Trabajos monográficos sobre temas 
propuestos en diferentes formatos 

• Realización de prácticas 

• Resolución de problemas 

• Rúbricas de evaluación, autoevaluación y 
coevaluación 

• Observación directa 

• Informes y prácticas de laboratorio 

• Elaboración de mapas conceptuales 

2. Identificar, localizar y seleccionar 

información, contrastando su 

veracidad, organizándola y 

evaluándola críticamente, para 

resolver preguntas relacionadas con 

la nutrición y la alimentación. 

(20%) 

 2.1. Resolver cuestiones referidas a la nutrición y la alimentación localizando, seleccionando y 

organizando información de distintas fuentes y citándolas correctamente. (40%) 
2.2. Reconocer la información sobre temas referidos a la nutrición y la alimentación con base 

científica, distinguiéndola de pseudociencias, publicidad, bulos, teorías conspiratorias y creencias 

infundadas y manteniendo una actitud escéptica ante estos. (15%) 
2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella con 

independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las mujeres 

científicas y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante 

evolución. (15%) 
2.4. Analizar críticamente a los alimentos, reconociendo aquellos saludables y aquellos 

potencialmente no saludables: transgénicos, excesivamente procesados, azucarados, refrescos, 

aditivos,  (30%) 

• Cuaderno de trabajo. 

• Proyecto de investigación:  

• Presentaciones y exposiciones orales 

• Trabajos monográficos sobre temas 
propuestos en diferentes formatos 

• Realización de prácticas 

• Resolución de problemas 

• Rúbricas de evaluación, autoevaluación y 
coevaluación 

• Observación directa 

• Informes y prácticas de laboratorio 

• Elaboración de mapas conceptuales 
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3. Planificar y desarrollar proyectos 

de investigación, siguiendo los 

pasos de las metodologías 

científicas y cooperando cuando sea 

necesario, para indagar en aspectos 

relacionados con la nutrición y la 

alimentación. (20%) 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos relacionados 

con la nutrición y la alimentación que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos 

científicos. (10%) 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos relacionados con la 

nutrición y la alimentación de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar 

una hipótesis planteada. (10%) 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos relacionados 

con la nutrición y la alimentación utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas 

con corrección. (15%) 
3.4. Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de investigación utilizando, cuando sea 

necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. (30%) 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo responsablemente una función concreta, 

utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la igualdad de 

género, y favoreciendo la inclusión. (30%) 

• Cuaderno de trabajo. 

• Proyecto de investigación:  

• Presentaciones y exposiciones orales 

• Trabajos monográficos sobre temas 
propuestos en diferentes formatos 

• Realización de prácticas 

• Resolución de problemas 

• Rúbricas de evaluación, autoevaluación y 
coevaluación 

• Observación directa 

• Informes y prácticas de laboratorio 

• Elaboración de mapas conceptuales 

4 Utilizar el razonamiento y el 
pensamiento computacional, 
analizando críticamente las 
respuestas y soluciones y 
reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario, para resolver 
problemas o dar explicación a 
procesos de la vida cotidiana 
relacionados con la alimentación y 

la nutrición.  (15%) 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos relacionados con la materia utilizando 
conocimientos, datos e información proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el 

pensamiento computacional o recursos digitales. (30% ) 
4.2 Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos relacionados con la nutrición 

y la alimentación. (30%) 
4.3. Interpretar la información contenida en los diferentes formatos usados en nutrición: pirámides, 

ruedas, tablas de composición de alimentos, etiquetas, … (40%) 

• Pruebas objetivas 

• Cuaderno de trabajo. 

• Proyecto de investigación:  

• Presentaciones y exposiciones orales 

• Trabajos monográficos sobre temas 
propuestos en diferentes formatos 

• Realización de prácticas 

• Resolución de problemas 

• Rúbricas de evaluación, autoevaluación y 
coevaluación 

• Observación directa 

• Informes y prácticas de laboratorio 

• Elaboración de mapas conceptuales 

5. Analizar los efectos de 

determinadas acciones sobre el 
medio ambiente y la salud, 
basándose en los fundamentos 
sobre la nutrición y la alimentación, 
para promover y adoptar hábitos 
que eviten o minimicen los 

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la importancia de una alimentación saludable, la 
conservación del medio ambiente, el desarrollo sostenible, el cambio climático, el consumo y la 

calidad de vida. (20%) 
5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las actividades 
propias y ajenas a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la 

información disponible. (20%) 

• Pruebas objetivas 

• Cuaderno de trabajo. 

• Proyecto de investigación:  

• Presentaciones y exposiciones orales 

• Trabajos monográficos sobre temas 
propuestos en diferentes formatos 
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impactos medioambientales 
negativos, sean compatibles con un 
desarrollo sostenible y permitan 
mantener y mejorar la salud 

individual y colectiva. (15%) 

5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con actitud 

crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. (20%) 
5.4. Valorar y conocer el carácter saludable de los diferentes alimentos. Identificar los alimentos 

locales y de la estación. Entender la importancia que tiene su consumo. (20%) 
5.5. Saber manipular higiénicamente los alimentos, cumpliendo las normas y trabajando en 
condiciones de higiene y seguridad alimentaria, diferenciando las prácticas que pueden llevar a la 

contaminación de los alimentos. (20%) 

• Realización de prácticas 

• Resolución de problemas 

• Rúbricas de evaluación, autoevaluación y 
coevaluación 

• Observación directa 

• Informes y prácticas de laboratorio 

• Elaboración de mapas conceptuales 

6.Desarrollar destrezas personales 

identificando y gestionando 
emociones, poniendo en práctica 
estrategias de aceptación del error 
como parte del proceso de 
aprendizaje y adaptándose ante 
situaciones de incertidumbre, para 
mejorar la perseverancia en la 
consecución de objetivos y la 
valoración del aprendizaje de las 

ciencias. (5%) 

 6.1. Mostrar resiliencia ante los retos académicos asumiendo el error como una oportunidad para 

la mejora y desarrollando un autoconcepto positivo ante las ciencias. (20%) 

 6.2. Integrar el concepto de dieta como “forma de vida”. (40%) 

 6.3. Actuar de un modo responsable en el manejo de instrumentos de cocina. (40%) 

• Cuaderno de trabajo. 

• Proyecto de investigación:  

• Presentaciones y exposiciones orales 

• Trabajos monográficos sobre temas 
propuestos en diferentes formatos 

• Realización de prácticas 

• Resolución de problemas 

• Rúbricas de evaluación, autoevaluación y 
coevaluación 

• Observación directa 

• Informes y prácticas de laboratorio 

• Elaboración de mapas conceptuales 

7. Desarrollar destrezas sociales y 

trabajar de forma colaborativa en 
equipos diversos con roles 
asignados que permitan potenciar 
el crecimiento entre iguales, 
valorando la importancia de romper 
los estereotipos de género en la 
investigación científica, para el 

emprendimiento personal y laboral. 

(10%) 

7.1. Asumir responsablemente una función concreta dentro de un proyecto científico, utilizando 
espacios virtuales cuando sea necesario, aportando valor, analizando críticamente las 

contribuciones del resto del equipo, respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión. (20%) 
7.2. Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos científicos 

colaborativos orientados a la mejora y a la creación de valor en la sociedad. (20%) 
7.3. Entender la dimensión cultural y social de la alimentación. Respetar la pluralidad en las 
diferentes formas de alimentarse y comprender los problemas de los extremismos y dogmatismos. 

Movimiento Slow Food. (20%) 
7.4. Trabajar en equipo con sus compañeros de clase, así como desarrollar hábitos de higiene y 

limpieza en la elaboración de productos. (20%) 
7.5. Adoptar una actitud responsable ante el problema del hambre en el mundo, como 

consecuencia del reparto injusto de los recursos del planeta. (20%) 
 

• Cuaderno de trabajo. 

• Proyecto de investigación:  

• Presentaciones y exposiciones orales 

• Trabajos monográficos sobre temas 
propuestos en diferentes formatos 

• Realización de prácticas 

• Resolución de problemas 

• Rúbricas de evaluación, autoevaluación y 
coevaluación 

• Observación directa 

• Informes y prácticas de laboratorio 

• Elaboración de mapas conceptuales 
 

 



                                                                                                                                                                                                         Departamento de Biología y Geología 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.  BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y C. AMBIENTALES 1º BACH. 1º EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Interpretar y transmitir 

información y datos científicos, 
argumentando sobre estos con 
precisión y utilizando diferentes 
formatos para analizar procesos, 
métodos, experimentos o resultados 
de las ciencias biológicas, geológicas y 

medioambientales. (60%) 

1.1 Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la materia, interpretando 

información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas). (60%) 

1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes de la materia o con trabajos 

científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, utilizando la terminología y el formato adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, fotografías, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) 

y herramientas digitales. (20%) 

1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, defendiendo una postura de forma 

razonada y con una actitud abierta, flexible, receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás. (20%) 

1.4. Participar en actividades de divulgación y fomento de la ciencia, junto con el reconocimiento de los científicos 

y científicas de nuestra comunidad. (0%) 

 
 
 

• Exámenes. 

• Observación directa. 

• Proyectos y/o 
actividades de 
investigación o 
aplicación. 

 

2. Localizar y utilizar fuentes fiables, 

identificando, seleccionando y 
organizando información, 
evaluándola críticamente y 
contrastando su veracidad, para 
resolver preguntas planteadas 
relacionadas con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales de forma 

autónoma. (10%) 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, localizando y citando fuentes 

adecuadas y seleccionando, organizando y analizando críticamente la información. (80%) 

2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los saberes de la materia, utilizando 

fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y escéptica hacia informaciones sin una base científica como 

pseudociencias, teorías conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc. (10%) 

2.3. Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella, 

destacando el papel de la mujer y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en 

constante evolución e influida por el contexto político y los recursos económicos (10%) 

 
 

• Proyectos y/o 
actividades de 
investigación o 
aplicación 

• Exámenes 

 

 

3. Diseñar, planear y desarrollar 

proyectos de investigación siguiendo 
los pasos de las metodologías 
científicas, teniendo en cuenta los 
recursos disponibles de forma realista 
y buscando vías de colaboración, para 
indagar en aspectos relacionados con 
las ciencias biológicas, geológicas y 

medioambientales. (10%) 

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas, 

utilizando métodos científicos y que intenten explicar fenómenos biológicos, geológicos o ambientales. (5%) 

3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos, geológicos y ambientales 

y seleccionar los instrumentos necesarios de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar 

una hipótesis planteada, minimizando los sesgos en la medida de lo posible. (0%) 

3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos biológicos, geológicos y 

ambientales, seleccionando y utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección y 

 
 

• Proyectos y/o 
actividades de 
investigación o 
aplicación. 

• Observación directa 
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precisión. Utilizar distintas herramientas de trabajo en el laboratorio y en el campo para el estudio y observación 

de diferentes muestras. Reconocer ejemplares naturales. (10%) 

 

3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación, utilizando, cuando sea necesario, 

herramientas matemáticas y tecnológicas, reconociendo su alcance y limitaciones y obteniendo conclusiones 

razonadas y fundamentadas o valorando la imposibilidad de hacerlo. (85%) 

3.5. Establecer colaboraciones dentro y fuera del centro educativo en las distintas fases del proyecto científico 

con el fin de trabajar con mayor eficiencia, utilizando las herramientas tecnológicas adecuadas, valorando la 

importancia de la cooperación en la investigación, respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión. (0%) 

4. Buscar y utilizar estrategias en la 

resolución de problemas analizando 
críticamente las soluciones y 
respuestas halladas y reformulando el 
procedimiento si fuera necesario, 
para dar explicación a fenómenos 
relacionados con las ciencias 
biológicas, geológicas y 

medioambientales. (15%) 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o ambientales, utilizando recursos 

variados como conocimientos propios, datos e información recabados, razonamiento lógico, pensamiento 
computacional o herramientas digitales. Centrándonos siempre que sea posible, en ejemplos de nuestra 

comunidad. (95%) 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, geológicos o ambientales y 

modificar los procedimientos utilizados o las conclusiones obtenidas si dicha solución no fuese viable o ante 

nuevos datos aportados o recabados con posterioridad. (5%) 

 
 

• Exámenes. 

• Observación directa 

• Proyectos y/o 
actividades de 
investigación  o 
aplicación 

 

5. Diseñar, promover y ejecutar 

iniciativas relacionadas con la 
conservación del 
medioambiente, la sostenibilidad y la 
salud, basándose en los fundamentos 
de las ciencias biológicas, geológicas y 
ambientales, para fomentar estilos de 

vida sostenibles y saludables. (5%) 

 

5.1. Analizar las causas y consecuencias ecológicas, sociales y económicas de los principales problemas 

medioambientales desde una perspectiva individual, local y global, concibiéndolos como grandes retos de la 

humanidad y basándose en datos científicos y en los saberes de la materia. (95%) 

5.2. Proponer y poner en práctica hábitos e iniciativas sostenibles y saludables a nivel local y argumentar sobre 

sus efectos positivos y la urgencia de adoptarlos basándose en los saberes de la materia (5%) 
 

 
 

• Exámenes. 

• Actividades de 
aplicación. 

• Observación directa 

 

6. Analizar los elementos del registro 

geológico utilizando fundamentos 
científicos, para relacionarlos con los 
grandes eventos ocurridos a lo largo 
de la historia de la Tierra y con la 
magnitud temporal en que se 

desarrollaron. (0%) 

6.1. Relacionar los grandes eventos de la historia terrestre con determinados elementos del registro geológico y 

con los sucesos que ocurren en la actualidad, utilizando los principios geológicos básicos y el razonamiento lógico. 

6.2. Resolver problemas de datación, analizando elementos del registro geológico y fósil y aplicando métodos de 

datación 

 

 


