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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE PROMOCIÓN Y DE TITULACIÓN. 
HERRAMIENTAS/INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CURSO 2022-23 

 
 

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO/MODALIDAD 1º CICLO FORMATIVO DE GRADO BÁSICO 
 

MATERIA 
 

ÁMBITO DE CIENCIAS APLICADAS I 
 

PROFESORADO 
 

SARA MORO GARCÍA 
 
 

1. Criterios de evaluación 
 
● REAL DECRETO 217/2022, DE 29 DE MARZO, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
● INSTRUCCIÓN 1/2022, DE 23 DE JUNIO, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 
Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.1. Reconocer los motivos por los que ocurren los principales fenómenos naturales más 
relevantes, a partir de situaciones cotidianas y locales, con objeto de explicarlos en 
términos de principios, leyes y principios científicos adecuados, para que se establezcan 
relaciones constructivas entre la ciencia, el entorno profesional y la vida cotidiana, y poner 
en valor la contribución de la ciencia a la mejora de la calidad de vida de su entorno.  
1.2. Justificar la contribución de la ciencia a la mejora de la calidad de vida y la labor de los 
hombres y mujeres dedicados a su desarrollo, como los científicos españoles Isaac Peral, 
Severo Ochoa, Ramón y Cajal, Margarita Salas, etc., entendiendo la investigación como 
una labor colectiva en constante evolución fruto de la interacción entre la ciencia, la 
tecnología, la sociedad y el medio ambiente. 
2.1. Realizar observaciones sobre el entorno cotidiano, plantear preguntas e hipótesis que 
puedan ser respondidas o contrastadas utilizando los métodos científicos, para alcanzar la 
capacidad de realizar observaciones, formular preguntas e hipótesis y comprobar la 
veracidad de las mismas mediante el empleo de la experimentación, el análisis de los 
resultados, y utilizando las herramientas y normativas que sean más convenientes en cada 
caso, explicando fenómenos naturales y realizando predicciones sobre estos.  
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2.2. Diseñar y realizar experimentos y obtener datos cuantitativos y cualitativos sobre 
fenómenos que suceden en su entorno y en el laboratorio utilizando con corrección los 
instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas a la hora de obtener resultados claros 
que respondan a cuestiones concretas o que contrasten la veracidad de una hipótesis, 
afianzando a través de la práctica el uso de la metodología científica.  
2.3. Interpretar y reflexionar sobre los resultados obtenidos en proyectos de investigación 
utilizando el razonamiento y, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y 
tecnológicas. 
3.1. Evaluar los efectos de determinadas acciones cotidianas y costumbres individuales 
sobre el organismo y el medio natural y reconocer e identificar hábitos saludables y 
sostenibles basados en los conocimientos científicos y la información disponible, cuyo 
significado les provea de las destrezas suficientes para conseguir estar sano.  
3.2. Relacionar 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 con 
la importancia de los hábitos que mejoran la salud individual, evitan o minimizan los 
impactos medioambientales negativos en su entorno y son compatibles con un desarrollo 
sostenible (alimentación sana, ejercicio físico, interacción social, consumo responsable…). 
4.1. Conocer la aplicación integrada de los procedimientos propios de las ciencias físicas y 
las matemáticas implicadas en contextos diversos, interrelacionando conceptos y 
procedimientos para aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana a la resolución de 
problemas del entorno personal, social y del ámbito profesional correspondiente. 
5.1. Mostrar resiliencia ante los retos académicos, poniendo en práctica estrategias de 
detección, aceptación y corrección del error como parte del proceso de aprendizaje, 
enfrentándose a pequeños retos que contribuyan a la reflexión sobre el propio 
pensamiento y desarrollando un autoconcepto positivo ante las ciencias.  
5.2. Resuelve pequeños retos mostrando una reflexión sobre los errores cometidos. 
6.1. Asumir responsablemente una función concreta dentro de un proyecto científico 
utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, aportando valor, analizando 
críticamente las contribuciones del grupo respetando la diversidad, y favoreciendo la 
inclusión y la igualdad de género.  
6.2. 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. 
7.1. Elaborar representaciones que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de 
problemas y situaciones de la vida cotidiana, organizando los datos dados y 
comprendiendo las preguntas formuladas para aprender a elaborar mecanismos capaces 
de dar solución a los problemas planteados.  
7.2. Hallar las soluciones de un problema utilizando los datos e información aportados, los 
propios conocimientos y las estrategias y herramientas apropiadas, así como algoritmos 
cuyo uso reiterado mejore la destreza y confianza en la resolución de problemas.  
7.3. Comprobar la corrección de las soluciones de un problema y su coherencia en el 
contexto planteado.  
7.4. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la representación, la resolución de 
problemas y la comprobación de las soluciones. 
8.1. Seleccionar, organizar y comunicar información científica y matemática de forma clara 
y rigurosa de manera verbal, gráfica, numérica, etc., utilizando el formato más adecuado.  
8.2. Analizar e interpretar información científica y matemática presente en la vida cotidiana 
manteniendo una actitud crítica, estableciendo relaciones entre el concepto objeto de 
estudio y el procedimiento aplicado en su análisis.  
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8.3. Emplear y citar de forma adecuada fuentes fiables seleccionando la información 
científica relevante en la consulta y creación de contenidos para la mejora del aprendizaje 
propio y colectivo. 
 
 

2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de 
Aréjula: 
 
- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp-
content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 
 
● En 1o de CFGB:  
     ○ Punto 33a de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección 
General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de 
Formación Profesional, por la que se establecen determinados aspectos de 
organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria 
Obligatoria para el curso 2022/2023. 
      ○ En los aspectos no regulados, en tanto no se publique normativa al respecto, se 
aplicará de manera supletoria la Orden de 8 de noviembre de 2016. 
 
 
 
 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 
Procedimiento e instrumentos: 
Siguiendo lo establecido en el Procedimiento de evaluación inicial se procurará prorrogar 
por todo el curso el sistema establecido de interactuación y toma de pequeñas notas sobre 
el rendimiento del alumno/a, de su progresión y el dominio o no de los principios generales 
de la materia.  
● Observación sistemática: 
- El profesorado recogerá y anotará la valoración de esas observaciones en su 
cuaderno de aula, teniendo en cuenta estos procedimientos: 
- Preguntas formuladas por el profesor/a durante la clase.  
- Las tareas y los trabajos que se realizan fuera de clase. 
- La observación del trabajo diario de los alumnos y alumnas, anotando sus 
intervenciones y la calidad de las mismas. 
- Trabajos que entreguen al profesor en formato digital o papel. 
 
●    Procedimientos formales 
 
- Pruebas escritas. 

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
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- Exposiciones orales. 
- Trabajos en grupo. 
- Valoración de los cuadernos de clase. 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 Libro de texto del alumno: Ciencias Aplicadas I. Editorial Editex. ISBN: 9788490033623 
 Libro de texto: Ciencias Aplicadas I. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-678-8337-4 
 Apuntes 
 Libros de lectura 
 Cuaderno de actividades 
 Prensa 
 Diccionario 
 Libros de consulta 
 Medios audiovisuales e informáticos 
      - Recursos del libro digital del profesorado. 
      - Pizarra digital. 
      - Ordenador personal del alumno 
      - Páginas web relacionadas con los temas estudiados. 
 Calculadora  
 Pizarra. 
 Material disponible en el departamento que se estime necesario. 
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