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1. Criterios de evaluación 
 
● Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, 
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
● 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 aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 
Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 
● ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, 
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. (BOJA 18-1-2021). 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio.  
1.2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio.  
1.3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopilación de 
datos y análisis de resultados.  
1.4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes. 
1.5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas.  
1.6. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales 
apropiadas.   
1.7. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de alimentos.   
1.8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el uso 
que se haga del material instrumental.  
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1.9. Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de materiales de uso 
cotidiano en los establecimientos sanitarios, de imagen personal, de tratamientos de 
bienestar y en las industrias y locales relacionados con las industrias alimentarias y sus 
aplicaciones.   
1.10. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas industrias 
como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, entre otras.   
1.11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales 
directamente relacionados con su entorno.  
2.1. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más 
representativos. 
2.2. Contrastar en qué consisten los distintos efectos medioambientales tales como la 
lluvia ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio 
climático.  
2.3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y 
agrícola.  
2.4. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento de 
depuración de las mismas. 
2.5.  Recopilar datos de observación y experimentación para detectar contaminantes en 
el agua.  
2.6. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la gestión de 
los residuos nucleares y valorar el uso de la energía nuclear.  
2.7. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su repercusión 
sobre el futuro de la humanidad.  
2.8. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de residuos.  
2.9. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión 
a nivel familiar y social.  
2.10. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental, conocer qué 
es la medida del pH y su manejo para controlar el medio ambiente.   
2.11. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y sus 
repercusiones para el equilibrio medioambiental.   
2.12. Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro educativo, sobre la 
necesidad de controlar la utilización de los recursos energéticos o de otro tipo.   
2.13. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y compañeras y personas 
cercanas la necesidad de mantener el medio ambiente.  
3.1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico.  
3.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la 
argumentación.  
3.3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 
empleados para su obtención.  
3.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 
3.5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado.  
4.1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico.   
4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación o la observación y 
argumentación.  
4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para 
su obtención.   
4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.   
4.5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado.  
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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 
 
 
- ESO: 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 relación a la evaluación, promoción y titulación del 
alumnado en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la presente Instrucción 
regula tanto los cursos impares como los cursos pares, de acuerdo a lo dispuesto en 
el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, así como con lo establecido en el Real 
Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional, siempre y cuando no contradiga a dicho Real Decreto. 
 
 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 
Procedimiento e instrumentos: 
• Observación sistemática: 
Observación directa del trabajo en el aula, laboratorio o actividades extraescolares, 
registro personal para cada uno de los alumnos de actitud y trabajo. Resulta fundamental 
dado el carácter continuo de la evaluación, principalmente para valorar la adquisición de 
procedimientos y actitudes. 
Revisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las tareas en el 
domicilio y a la corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden y la 
correcta presentación. 
Trabajos e investigaciones: que incluyen actividades de búsqueda de información y 
prácticas de laboratorio. Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este último 
caso será importante evaluar las capacidades relacionadas con el trabajo compartido y el 
respeto a las opiniones ajenas 
- Analizar las producciones de los alumnos. 
-  Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, cuaderno, 
etc.) 
- Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

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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- Debates 
- Proyecto de investigación 
- Noticias científicas 
 
Realizar pruebas específicas 
- Pruebas escritas de cada bloque, muy importantes a la hora de medir la adquisición 
de conceptos y procedimientos. 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
• El libro de texto de la editorial Anaya Ciencias aplicadas a la actividad profesional 
del proyecto “Aprender es crecer en conexión”, de 4º ESO. 
• Material en formato digital para el uso en la clase con la pantalla TIC. 
•  Internet para la búsqueda de información en la realización de trabajos 
monográficos. 
• Laboratorio de Biología y Geología. 
• Classroom, correo electrónico y plataformas educativas para poder comunicarnos 
con el alumnado. 
• Presentaciones digitales. 
• Vídeos y material audiovisual. 
• Artículos científicos 
• Artículos de prensa 
• Material de laboratorio 
• Actividades extraescolares 
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