
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CTMA 2º DE 

BACHILLERATO 

 

 
Además de los criterios de evaluación señalados anteriormente para cada unidad, se 

tendrá en cuenta la realización de un examen de contenidos de cada una de las unidades, 

teniendo en cuenta la ponderación de: 

 80% de la nota para el examen 

 20% de la nota para los proyectos temáticos 

 

El ejercicio de Ciencias de la Tierra y Medioambientales pretende valorar los 

conocimientos del alumnado sobre la materia, incidiendo especialmente en la claridad 

de los conceptos y la capacidad de análisis y de síntesis. La estructura del examen nos 

permite aproximarnos a estos objetivos: 

-Con el tema se pretende valorar los conocimientos sobre los aspectos que se preguntan 

y la capacidad de síntesis. 

-Con el bloque de cinco preguntas cortas se pretende valorar la claridad de los 

conceptos que se plantean y la capacidad de razonamiento ante situaciones concretas. 

-Con la pregunta de aplicación se pretende valorar particularmente la capacidad de 

análisis y de aplicación práctica ante situaciones o problemas concretos. 

2. El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, del siguiente modo: 

a) Hasta 3 puntos por el tema. 

b) Hasta 4 puntos por el bloque de preguntas cortas (valoración máxima de cada 

pregunta: 0,8 puntos). 

c) Hasta 3 puntos por la pregunta de aplicación (valoración máxima de cada una de las 

cuestiones que componen esta pregunta: 1 punto). 

3. Como criterio general, las respuestas del alumnado deben estar suficientemente 

razonadas. 

4. Las respuestas deben ceñirse estrictamente a las cuestiones que se pregunten. En 

ningún caso puntuará positivamente contenidos sobre aspectos no preguntados. 

5. En la valoración de las preguntas también se tendrá en cuenta: 

a) La concreción en las respuestas. 

b) La ilustración gráfica: diagramas, dibujos, esquemas, gráficos, etc., que ayuden a 

clarificar las respuestas. 

c) El buen uso del lenguaje. 

d) La presentación del ejercicio y la calidad de la redacción. 
 


