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Objetivos, contenidos, criterios de evaluación y calificación 
 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

 Iniciar al alumno en el conocimiento y aplicación del método científico. 
 

 Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas 
sencillas y otros modelos de representación. 
 

 Interpretar científicamente los principales fenómenos naturales, así como sus posibles 
aplicaciones tecnológicas, utilizando las leyes y conceptos de las Ciencias de la 
Naturaleza.  
 

 Participar de manera responsable en la planificación y realización de actividades 
científicas. 
 

 Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del organismo humano para desarrollar 
y afianzar hábitos de cuidado y salud corporal y actitud crítica ante el consumo de 
drogas. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en las Ciencias de la Naturaleza para disfrutar del 
medio natural, valorándolo y participando en su conservación y mejora. 
 

 Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones de 
existencia de los seres humanos y apreciar la importancia de la formación científica. 
 

 Entender el conocimiento científico como algo integrado, que se compartimenta en 
distintas disciplinas para profundizar en los diferentes aspectos de la realidad. 

 
 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA UNA VALORACIÓN POSITIVA 
DEL CURSO 
 
Unidad 5. La función de nutrición. 
 

 Conocer la teoría celular y saber desarrollar sus principios entendiendo su significado. 

 Conocer las características que tienen en común todas las células. 

 Reconocer las principales diferencias entre los distintos tipos celulares: células 
procariotas, eucariotas, animales y vegetales. 

 Reconocer la diferente complejidad de cada tipo de célula y describir el funcionamiento 
de cada orgánulo y estructura celular. 

 Comprender los procesos de la nutrición y el metabolismo celular. 

 Diferenciar los distintos tipos de nutrición (autótrofa y heterótrofa) y los distintos tipos 
de metabolismo celular (anabolismo y catabolismo). 

 Conocer el proceso de absorción y transporte de nutrientes en las plantas. 

 Describir el proceso de la fotosíntesis, así como reconocer la importancia del mismo 
para los seres vivos. 

 Saber qué aparatos se ven implicados en la alimentación animal y describir, de forma 
resumida, la función que desempeña cada uno. Saber discernir la diferencia entre 
alimentos y nutrientes. 

 Describir las principales estructuras de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y 
excretor en los animales. 



 Conocer alguna de las estructuras de los aparatos implicados en la nutrición de 
algunos animales invertebrados. 

 Conocer el proceso de respiración celular, reconocer su importancia en el metabolismo 
de los seres vivos 

 y buscar la relación que presenta dicho proceso con el proceso de la fotosíntesis. 
 

 
Unidad 6. La función de relación. 
 

 Reconocer el concepto de sensibilidad y la importancia de las funciones de relación en 
los seres vivos. 

 Describir y diferenciar los tropismos, las nastias, la fotoperiodicidad y la secreción de 
hormonas como respuestas de las plantas ante distintos estímulos. 

 Diferenciar los distintos receptores de los animales según los estímulos que reciben. 

 Describir receptores como mecanorreceptores, quimiorreceptores y distintos tipos de 
fotorreceptores en animales invertebrados. 

 Conocer los principales órganos de los sentidos de los animales vertebrados. 

 Conocer la importancia del sistema nervioso como encargado del procesamiento y la 
integración de la información, de la elaboración de respuestas y de la transmisión del 
impulso nervioso desde los receptores hasta los efectores. 

 Conocer el tejido que conforma el sistema nervioso y la importancia del impulso 
nervioso. 

 Describir la estructura del sistema nervioso de los vertebrados y la importancia de cada 
uno de sus componentes. 

 Reconocer en los órganos efectores a los responsables de la respuesta motora y 
secretora. 

 Diferenciar la respuesta motora en animales vertebrados e invertebrados. 

 Conocer la importancia biológica de alguna de las glándulas secretoras. 

 Reconocer que la coordinación entre los sistemas nervioso y endocrino es fundamental 
para el funcionamiento de los organismos. 

 
Unidad 7. La función de reproducción. 
 

 Conocer el concepto de reproducción en los seres vivos y el concepto de división en 
las células. 

 Describir y representar, de forma esquemática, los procesos de mitosis, meiosis y 
división simple. 

 Conocer los distintos tipos de reproducción en los organismos vivos (reproducción 
sexual y asexual), sus ventajas e inconvenientes. 

 Conocer distintas formas de reproducción asexual tanto en plantas como en animales. 

 Reconocer la importancia del proceso de reproducción sexual en el proceso evolutivo 
para la supervivencia y la diversificación de especies en el planeta. 

 Conocer los procesos de reproducción de musgos, helechos y gimnospermas. 

 Describir la forma en la que se reproducen las angiospermas: morfología de la flor, 
procesos de polinización, fecundación, formación de semillas y frutos. 

 Describir el proceso general de reproducción sexual en animales y diferenciar los 
procesos de fecundación y cópula. 

 Diferenciar los tres tipos de desarrollos embrionarios que se producen en los animales: 
ovíparo, ovovivíparo y vivíparo. 

 Conocer el concepto de ciclos vitales y describir los ciclos monogenéticos y 
digenéticos. 

 

Unidad 8. La energía interna de la Tierra. 

 Conocer las características de los tres tipos de ondas sísmicas. 

 Relacionar la información proporcionada por el método sísmico con la estructura 
interna de la Tierra. 

 Saber describir la estructura interna terrestre según el modelo estático y según el 
modelo dinámico. 

 Conocer el concepto de gradiente geotérmico y las posibles causas de su origen. 

 Relacionar el calor interno de la Tierra con la actividad de su capa más superficial, la 
corteza. 



 

  Conocer la teoría de la deriva continental, así como las distintas pruebas que la 
apoyan. 

  Saber distinguir los diferentes tipos de contacto entre placas. 

  Observar la relación entre los distintos fenómenos geológicos y cada uno de los tipos 
de límites entre placas, especialmente lo referido a la distribución de volcanes y 
terremotos. 

 

Unidad 9. La Tierra, un planeta cambiante. 

 Conocer las partes de un volcán así como los materiales que arroja durante la 
erupción. 

 Relacionar la naturaleza de la lava con los distintos tipos de erupciones volcánicas y 
con su peligrosidad. 

 Conocer el concepto de seísmo, cómo y por qué se produce. 

 Diferenciar la distinta utilidad de las dos principales escalas para medir terremotos. 

 Conocer los factores de riesgo referidos a volcanes y terremotos. 

 Relacionar medidas para predecir y prevenir ambos riesgos. 6. Conocer los mapas de 
riesgo y las normas de construcción antisísmicas para prevenir los riesgos sísmicos. 

 Valorar la influencia del ser humano en el incremento del efecto destructivo de los 
riesgos de origen interno. 

 Conocer los diferentes tipos de rocas de origen endógeno.  

 Aprender a relacionar la textura de las rocas de origen endógeno con su modo de 
formación. 

 Comprender que el relieve terrestre es el resultado de la acción de distintas fuerzas, 
tanto constructivas como destructivas. 

 Describir el ciclo litológico como el resultado de la transformación, según diferentes 
procesos dependientes de la dinámica interna y externa terrestre, de unos tipos de 
rocas en otros. 

 
 
Unidad 10. Los ecosistemas. 

 Conocer los conceptos de la ecología: población, comunidad, biocenosis, biotopo, 
ecosfera, biosfera y ecosistema. 

 Comprender que las interrelaciones entre biotopo y biocenosis determinan la existencia 
de un ecosistema. 

 Diferenciar factores abióticos de factores bióticos.  

 Comprender cómo condicionan los factores del medio la supervivencia de los 
organismos de un ecosistema. 

 Conocer las características de diversas asociaciones, tanto intraespecíficas como 
interespecíficas, entre seres vivos. 

 Conocer los niveles tróficos del ecosistema y la función ecológica de cada uno. 

 Representar e interpretar distintas cadenas, redes tróficas y pirámides tróficas. 

 Comprender cómo la energía del Sol circula por el ecosistema, de forma unidireccional 
de unos niveles a otros mientras que la materia circula cíclicamente por el mismo. 

 Conocer el concepto de bioma. 

 Relacionar la distribución de los principales biomas terrestres con las grandes zonas 
climáticas. 

 Conocer las principales características, en cuanto a clima, fauna y flora, de cada uno 
de los principales biomas, tanto terrestres como acuáticos. 

 Conocer la distribución y las características de los ecosistemas españoles más 
relevantes. 

 Describir los principales impactos del ser humano sobre los ecosistemas, sus causas y 
su efecto más evidente: la pérdida de biodiversidad. 



 Conocer el concepto de desarrollo sostenible como la mejor opción ante la intervención 
humana en el medio. 

 

Unidad 1. El movimiento y las fuerzas. 

 Reconocer las distintas escalas de observación.  

 Conocer las magnitudes propias del movimiento.  

 Distinguir, en un movimiento cualquiera, la trayectoria, el espacio recorrido y el 
desplazamiento a partir de    un sistema de referencia. 

 Deducir la velocidad media de un móvil a partir de gráficas espacio-tiempo o de datos 
numéricos. 

 Diferenciar los conceptos de velocidad uniforme y de velocidad variable. 

 Aprender a representar e interpretar gráficas referidas al movimiento rectilíneo 
uniforme. 

 Identificar las unidades que se utilizan en el SI para medir las fuerzas y la velocidad. 

 Describir el efecto que tienen las fuerzas sobre la materia en situaciones sencillas. 

 Describir el efecto que tienen las fuerzas cuando actúan sobre distintas superficies. 

 Reconocer la fuerza de empuje y describir cómo afecta a la flotabilidad de los cuerpos. 
 
Unidad 2. La energía en los sistemas materiales. 

 Comprender el concepto físico de energía. 

 Identificar las unidades que se utilizan para medir la energía. 

 Conocer las distintas formas de energía. 

 Conocer las formas mecánicas de la energía (cinética y potencial). 

 Relacionar las transformaciones del mundo material con las variaciones de energía. 

 Comprender el concepto físico de trabajo.  

 Identificar las unidades que se utilizan en el SI para medir el trabajo. 

 Distinguir el concepto físico de trabajo de lo que comúnmente se entiende por realizar 
un trabajo. 

 Comprender la relación entre el trabajo y la variación de energía. 

 Conocer la magnitud potencia y sus unidades.  

 Comprender la utilidad de algunas máquinas simples.  

 Comprender la importancia del principio de conservación de la energía para explicar 
numerosos fenómenos cotidianos. 

 Entender el concepto de degradación de la energía y su aparente «desaparición» al ser 
utilizada. 

 Reconocer las transformaciones de energía que se producen en fenómenos sencillos. 

 Distinguir las principales fuentes de energía renovable y no renovable. 
 

Unidad 3. El calor y la temperatura. 
 

 Relacionar la temperatura con la agitación térmica o energía cinética media de las 
partículas y desechar la idea errónea de que la temperatura es una medida del calor. 

 Conocer las escalas Celsius y Kelvin de temperatura y la relación entre ambas. 

 Comprender el concepto de calor como transferencia de energía térmica entre dos 
cuerpos en desequilibrio térmico y no como algo contenido en ellos. 

 Conocer las relaciones entre el calor, la variación de temperatura, la masa y el tipo de 
sustancia. 

 Conocer los diferentes efectos del calor.  

 Conocer las principales unidades de medida del calor. 

 Distinguir las formas de transmisión del calor.  

 Conocer el comportamiento de los distintos materiales frente al calor. 

 Conocer la estructura de la piel y su función termorreguladora 

 

Unidad 4. Las ondas. La luz y el sonido. 

 Conocer el concepto de onda y las magnitudes que las caracterizan. 

 Conocer la naturaleza ondulatoria de la luz y su velocidad de propagación en el vacío. 

 Comprender que los valores de la velocidad de la luz varían en los diferentes medios. 



 Entender el mecanismo de formación de las sombras, las penumbras y los eclipses 
como una consecuencia de la propagación rectilínea de la luz. 

 Comprender la ley de la reflexión y su aplicación en la formación de imágenes en 
espejos planos y curvos. 

 Conocer el fenómeno de refracción de la luz y su aplicación en la formación de 
imágenes a través de lentes. 

 Distinguir las imágenes formadas a través de lentes convergentes y divergentes. 

 Comprender el mecanismo que permite la visión de los objetos. 

 Conocer las distintas partes del ojo, relacionándolas con las funciones que 
desempeñan, y conocer 

 los principales defectos de la visión. 

 Conocer los efectos de la contaminación lumínica.  

 Comprender cómo se produce el sonido  

 Reconocer la naturaleza ondulatoria del sonido, así como la necesidad de un medio 
material para su propagación. 

 Comprender que la presión varía durante la propagación del sonido en el aire. 

 Reconocer que la velocidad de propagación del sonido varía según los distintos 
medios. 

 Comprender cómo y cuándo se producen los ecos y distinguirlos de las 
reverberaciones. 

 Conocer las cualidades sonoras.  

 Conocer el órgano encargado de la audición, el oído.  

 Conocer la existencia y las consecuencias de la contaminación acústica. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación que se utilizarán para la determinación de la consecución o no de 
los objetivos de las diversas unidades didácticas se recogen en cada unidad didáctica.  
 
Así mismo, a los alumnos que deban examinarse de los contenidos desarrollados en cada una 
de las evaluaciones, se les aplicarán  los siguientes criterios de evaluación:  
De esta manera, a los alumnos que se deban presentar al examen de recuperación de toda la 
asignatura en la convocatoria ordinaria o extraordinaria, se les aplicarán globalmente los 
criterios de evaluación de cada una de las evaluaciones anteriores. 
 
De acuerdo con las indicaciones del Currículo Oficial, creemos conveniente establecer los 
siguientes criterios de evaluación global de la asignatura: 

 

 Diferenciar los distintos tipos de nutrición y los distintos tipos de metabolismo 
celular con un ejemplo  de cada uno de ellos. 

 Explicar cada uno de los procesos implicados en la fotosíntesis. 

 Reconocer los receptores sensoriales en los distintos grupos de animales. 

 Explicar los distintos tipos de reproducción en los organismos vivos, sus ventajas e 
inconvenientes. 

 Elaborar y explicar esquemas que representen cadenas, redes y pirámides tróficas. 

 Reconocer los ecosistemas más característicos de España. 

 Describir la influencia humana en los distintos biomas. 

 Explicar el término “desarrollo sostenible” argumentando con ejemplos sencillos. 

 Enumerar las distintas pruebas que apoyan la deriva continental. 

 Identificar los fenómenos geológicos asociados a los distintos tipos de límites entre 
placas. 

 Relacionar los datos aportados por la tectónica de placas con la distribución de 
volcanes y terremotos en la corteza terrestre. 

 Interpretar gráficas referidas al MRU y al MRUA. 

 Describir el efecto que tienen las fuerzas sobre la materia. 

 Aplicar los conceptos de energía cinética y potencial a la resolución de problemas. 

 Diferenciar la energía térmica del calor. 

 Diferenciar reflexión de refracción. 

 Identificar las distintas partes del ojo y reconocer problemas de visión. 



 Explicar cómo se origina y propaga el sonido, así como el funcionamiento del oído 
poniendo medidas correctoras para la contaminación acústica. 

 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La nota de la evaluación no se referirá de una manera exclusiva a los conocimientos sobre la 

materia y mucho menos a la nota obtenida en o en los exámenes que se hayan efectuado.  

A) En cuanto a las pruebas orales y escritas:…Hasta  80% de la nota total. 

 La nota de clase. 

 

 Se computará  un 10%.  

 

 A la hora de valorar al alumno el profesor tendrá en cuenta: 

 Que el alumno  domine la materia explicada de tal manera que indique un 
estudio diario. Los conocimientos deben saberse expresar oralmente y por 
escrito de una manera correcta, razonada y científica.  

 Se considerará muy importante que el alumno asimile los conocimientos y los 
integre. Los conocimientos de base deben de recordarse a lo largo del curso. No 
es admisible que conceptos importantes sean estudiados sólo para los 
exámenes y después pura y simplemente queden olvidados. 

 

 Las pruebas escritas.  

 

A lo largo de cada evaluación el profesor realizará varias pruebas escritas. Estas 

incluirán preguntas de la materia explicada en clase, de las actividades realizadas, de las 

prácticas y, en general, de toda la tarea que se haya desempeñado. Todo examen se 

considerará aprobado si el alumno ha obtenido un 50% de la calificación atribuida al 

examen. 

 Esta nota se computará un 70%. 

Las preguntas de las pruebas escritas podrán ser: 
 

 De contenidos amplios: En los el alumno expondrá la totalidad de los 
conocimientos que posee sobre una determinada pregunta que se le realice. 

 Preguntas concretas de respuesta breve: definiciones, conceptos, etc. 

 Identificación de documentos. 

 Preguntas tipo test u objetivas. En estos exámenes, la puntuación se dará de tal 
manera que se eliminen al máximo los aciertos debidos a respuestas al azar, 
todo ello si el profesor lo cree conveniente. 

 Podrán también realizarse exámenes orales si el profesor lo considera oportuno. 
 

B) En cuanto a los trabajos y tareas……….. Hasta un 20% de la nota total 

El cuaderno de actividades: (10%) las actividades que se realicen en la asignatura 

así como las anotaciones o apuntes que el profesor estime oportunas durante el 

desarrollo de las clases. En particular deberán estar reflejados los  ejercicios diarios. 

Se valorará tanto el contenido como la forma en que éste ha sido expresado y 

reflejado. 

Será obligatorio el tenerlo hecho correctamente. No hacer las actividades propuestas 



o hacerlas deficientemente implicará una nota NEGATIVA y el alumno estará 

obligado a presentarlas bien hechas  el siguiente día de clase. 

 

Las fichas de las prácticas realizadas (5%). Se deberán entregar completadas al 

día siguiente de su realización en el laboratorio. Su entrega fuera de fecha no 

permitirá su calificación. 

 

Trabajo de investigación  (5%): Se realizará uno al trimestre. Deberá estar 

presentado a ordenador y su contenido debe ser original. Su entrega fuera de fecha 

no permitirá su calificación. Su realización será voluntaria. 

Las notas obtenidas a lo largo de la evaluación o a lo largo del  curso en estos  apartados 

servirán para que el profesor obtenga en un proceso integrador, la calificación del alumno. 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES INSUFICIENTES 
 

Se realizará un control por tema en cada una de las evaluaciones. Se considera que un control 

está aprobado cuando su calificación es de 5 o más. La calificación de las pruebas orales o 

escritas en la evaluación, será la media de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 

controles. Las calificaciones situadas entre 4 y 5 servirán para que el profesor pueda (mediante 

el cálculo de medias) compensar las notas del resto de controles. Los alumnos con más de un 

control suspenso en una misma evaluación se examinarán de todos los temas que se hayan 

desarrollado en esa evaluación, al final del trimestre. 

Los alumnos con una sola evaluación suspensa, deberán examinarse de los contenidos de esa 

evaluación exclusivamente, en la evaluación final de Junio. 

Los alumnos con dos o más evaluaciones suspensas deberán recuperarlas en la evaluación 

final  de Junio, y si en ésta convocatoria no fuera posible, podrían recuperarla en Septiembre 

(convocatoria extraordinaria).  

En la convocatoria de  Septiembre los alumnos deberán examinarse, siempre,  de todo el 

temario. 

EXAMEN EXTRAORDINARIO 
 

Los alumnos calificados con insuficiente en junio, podrán hacer una prueba extraordinaria en  

septiembre, Esta prueba versará sobre los aspectos mínimos y fundamentales. 

 En esta convocatoria, los alumnos deberán examinarse, siempre,  de todo el temario. 

 Si se tratase de un examen escrito, este se considerará SUFICIENTE si el alumno obtiene un 

50% de los puntos atribuidos a éste.  

 

 

 

 



RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS DE AÑOS ANTERIORES 
 

Los alumnos con la asignatura de primero suspensa, podrán recuperarla en Mayo 

(convocatoria ordinaria) o Septiembre (convocatoria extraordinaria),  mediante la realización de 

un dossier preparado por el profesor, el cual será entregado a los alumnos en el mes de 

octubre. Este dossier se corregirá en las sesiones de recuperación que establezca el 

departamento de Ciencias Naturales y una vez completado, será entregado al  

Distribución de la nota: 

- Entrega del dossier completado en plazo.                    2 puntos máximo. 

- Entrega del dossier fuera de plazo.                     0 puntos. 

- Examen de recuperación de la asignatura         8 puntos máximo. 

 


