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1. Criterios de evaluación 
 
Conforme al   Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 

Criterios de evaluación 
 

Matemáticas: 
 
1. Calcular perímetros, áreas y ángulos de figuras planas utilizando la unidad de 
medida adecuada.  
2. Calcular volúmenes de cuerpos geométricos utilizando las unidades de medida 
adecuadas.  
3. Conocer y utilizar las diferentes magnitudes así como sus unidades de medida y su 
equivalencia entre ellas.  
4. Organizar e interpretar informaciones diversas mediante tablas y gráficas, e 
identificar relaciones de dependencia en situaciones cotidianas.  
5. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica y utilizarlas para 
resolver problemas en situaciones de la vida cotidiana.  
6. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar, generalizar e incorporar el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado como una herramienta más con 
la que abordar y resolver problemas. 
7. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales como el análisis del 
enunciado, el ensayo y error sistemático, la división del problema en partes así como la 
comprobación de la coherencia de la solución obtenida y expresar, utilizando el lenguaje 
matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en la resolución.  
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8. Utilizar números enteros, fracciones, decimales y porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y 
resolver problemas relacionados con la vida diaria.  
9.  Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones lineales 
con dos incógnitas.  
10. Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas 
mediante un enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica.  
11. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecuación 
de las tablas y gráficas empleadas y analizar si los parámetros son más o menos 
significativos.  
12. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de 
información previamente obtenida de forma empírica o como resultado del recuento de 
posibilidades, en casos sencillos.  
 
Biología y Geología: 
1. Conocer la existencia de la atmósfera y las propiedades del aire, llegar a interpretar 
cualitativamente fenómenos atmosféricos y valorar la importancia del papel protector de la 
atmósfera para los seres vivos, considerando las repercusiones de la actividad humana en 
la misma.  
2. Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las 
transformaciones que tienen lugar en nuestro entorno y reconocer la importancia y 
repercusiones para la sociedad y el medio ambiente de las diferentes fuentes de energías 
renovables y no renovables.  
3. Interpretar los aspectos relacionados con las funciones vitales de los seres vivos a 
partir de distintas observaciones y experiencias realizadas con organismos sencillos, 
comprobando el efecto que tienen determinadas variables en los procesos de nutrición, 
relación y reproducción.   
4. Explicar los procesos fundamentales que sufre un alimento a lo largo de todo el 
transcurso de la nutrición, utilizando esquemas y representaciones gráficas para ilustrar 
cada etapa, y justificar la necesidad de adquirir hábitos alimentarios saludables y evitar las 
conductas alimentarias insanas.   
5. Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora de los sistemas 
nervioso y endocrino, así como localizar los principales huesos y músculos del aparato 
locomotor. Relacionar las alteraciones más frecuentes con los órganos y procesos 
implicados en cada caso. Identificar los factores sociales que repercuten negativamente en 
la salud, como el estrés y el consumo de sustancias adictivas.  
6. Recopilar información procedente de diversas fuentes documentales acerca de la 
influencia de las actuaciones humanas sobre los ecosistemas: efectos de la 
contaminación, desertización, disminución de la capa de ozono, agotamiento de recursos y 
extinción de especies. Analizar dicha información y argumentar posibles actuaciones para 
evitar el deterioro del medio ambiente y promover una gestión más racional de los recursos 
naturales. 
Física-Química 
1. Relacionar propiedades de los materiales con el uso que se hace de ellos y 
diferenciar entre mezclas y sustancias, gracias a las propiedades características de estas 
últimas, así como aplicar algunas técnicas de separación.  
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2. Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las 
transformaciones que tienen lugar en nuestro entorno y reconocer la importancia y 
repercusiones para la sociedad y el medio ambiente de las diferentes fuentes de energías 
renovables y no renovables.  
3. Describir propiedades de la materia en sus distintos estados de agregación y utilizar 
el modelo cinético para interpretarlas, diferenciando la descripción macroscópica de la 
interpretación con modelos.  
4. Utilizar procedimientos que permitan saber si un material es una sustancia, simple o 
compuesta, o bien una mezcla y saber expresar la composición de las mezclas.  
5. Justificar la diversidad de sustancias existentes en la naturaleza y que todas ellas 
están constituidas de unos pocos elementos y describir la importancia que tienen algunas 
de ellas para la vida.   
6. Describir las reacciones químicas como cambios macroscópicos de unas sustancias 
en otras, justificarlas desde la teoría atómica y representarlas con ecuaciones químicas. 
Valorar, además, la importancia de obtener nuevas sustancias y de proteger el medio 
ambiente.  
7. Conocer y utilizar las diferentes magnitudes, así como sus unidades de medida y su 
equivalencia entre ellas.  
 
Tecnología 
 
1. Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y otros dispositivos 
electrónicos.  
2. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades comerciales: 
metales, madera y materiales plásticos. Identificarlos en aplicaciones comunes.  
3. Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos sencillos, 
aplicando criterios de normalización. Utilizar las escalas apropiadas.  
4. Identificar operadores mecánicos encargados de la transformación y transmisión de 
movimientos en máquinas. Explicar su funcionamiento en el conjunto y, en su caso, 
calcular la relación de transmisión.  
5. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la 
localización de información, correo electrónico, comunicación intergrupal y publicación de 
información.  
6. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas. Utilizar correctamente instrumentos de medida de 
magnitudes eléctricas básicas. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y 
montar circuitos formados por operadores elementales.  
 
 
 
 
 
 

2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de 
Aréjula: 
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- 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  
 
En cuanto a los Instrumentos de evaluación pueden ser útiles: 
● Observación directa, tanto del trabajo individual como del de grupo, sobre: 
o Interés en el aprendizaje. 
o Atención y comportamiento en clase. 
o Actitud del alumno o alumna ante las tareas que se proponen en clase. 
o Realización de las tareas propuestas para casa y en clase. 
o Nivel de cooperación entre los miembros de un grupo. 
o Respeto al profesor y compañeros. 
o Cuaderno de trabajo. 
o Elaboración e interpretación  de gráficas. 
o Cuidado en el manejo del material de laboratorio, incluyendo la limpieza y orden del 
sitio de trabajo. 
o Habilidades y destrezas en el trabajo experimental. 
● Pruebas orales. 
o Exposición de los trabajos 
o Preguntas del profesor en clase. 
● Pruebas escritas. 
o Trabajos escritos. 
o Informes de las actividades prácticas de laboratorio. 
o Trabajos bibliográficos. 
o Exámenes 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
• Libros de texto proporcionados por el centro. 

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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• Aplicaciones del entorno Google G-Suite como Gmail, Classroom, Drive, Meet, 
Documentos… 
• Presentaciones digitales y materiales proporcionados por el profesorado 
• Material de laboratorio 
• Biblioteca del centro. 
• Ordenador, proyector y conexión a internet. 
• Aula de informática. 
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