
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS II 
DE FP BÁSICA 2º 

Principios 

La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica tendrá carácter continuo, 
formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por 
módulos profesionales. 

El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología aplicada, de modo que no puede 
basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto que valoren la capacidad del alumnado para memorizar conceptos 
o para aplicar procedimientos desde un punto de vista parcial y teórico. El proceso debe llevar a una calificación 
fruto de la aplicación permanente de una serie de instrumentos que valoran indicadores que analizan el saber hacer 
(concretado en los criterios de evaluación del módulo). 

Indicadores 

 Actitud de respeto y valoración de los compañeros y los profesores. 

 Asistencia a clase. 

 Eficiencia, orden y limpieza en la realización de actividades prácticas. 

 Valoración de sus propios aprendizajes. 

 Nivel de participación y colaboración. 

 Comprensión de los contenidos conceptuales. 

 Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales. 

 Constancia en el trabajo individual y en equipo. 

 Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales. 

 Iniciativa para tomar decisiones. 

 Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 

Instrumentos y criterios de calificación 

 Pruebas objetivas. Del 30% al 40%. 

 Pruebas de comprensión de cada bloque. Del 30% al 40%. 

 Actividades realizadas en el aula. Libreta. Del 5% al 10%. 

 Participación en clase. Del 5% al 10%. 

 Trabajos exigidos. Del 5% al 10%. 

 Resolución de actividades propuestas en por el propio profesor. Libreta. Del 5% al 10%.  

Cada profesor establecerá los porcentajes aplicables en cada evaluación a cada uno de estos instrumentos de 
calificación. 

Se establecerán, según la normativa o disposiciones legales vigentes, las decisiones en relación con la pérdida de la 
evaluación continua de los alumnos.  

Para poder llevar a cabo el proceso de evaluación, los materiales del Área de Matemáticas y Ciencias Naturales 

proponen: 

 Sugerencias didácticas para llevar a cabo una evaluación inicial de la unidad y de los contenidos que se trabajan 
en la misma 

 Actividades previas de diagnóstico para conocer el grado de conocimiento de los alumnos. 

 Actividades de repaso que permiten al alumno afianzar todos los contenidos de la unidad 

 Actividades de evaluación fotocopiables con dos niveles de exigencia: Evaluación A, que evalúan los contenidos 
mínimos de la unidad; y Evaluación B, que evalúa el contenido de la unidad. 

 Actividades de laboratorio que permiten al alumno alcanzar los procedimientos en ciencias. 


