
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CULTURA CIENTÍFICA  
DE 1º DE BACHILLERATO 

 
1. Corrección, realización de tareas (libretas, trabajos), participación y trabajo en equipo: 

 
 Se pretende valorar con este criterio si los alumnos y las alumnas son capaces de 
atender las explicaciones de los profesores y de otros compañeros, muestran un 
comportamiento adecuado, respetan las cosas y las opiniones de los demás, se implican en la 
realización de tareas de clase de forma individual o en grupo y participan activamente en los 
debates que se planteen rebatiendo y argumentando. 

 
2. Adquisición de conceptos básicos: 

 
 Se pretende valorar si los alumnos y alumnas poseen los conocimientos básicos que les 
ayuden a comprender e interpretar el medio que les rodea y saben utilizar esos conocimientos 
para explicar fenómenos no muy complejos.   

 
 Por otra parte se valorará la capacidad de determinar, mediante el análisis de 
fenómenos, algunos de los rasgos distintivos del trabajo científico. 
 
3. Planteamiento y resolución de problemas 

 
 Se pretende valorar si los alumnos y alumnas son capaces de formular problemas, 
abordar las posibles soluciones, llevar a la práctica unas estrategias concreta de resolución o de 
comprobación en relación con el medio natural. 
Por otra parte se valorará la manifestación de actitudes de curiosidad e interés por el medio 
natural y la ciencia y tecnología que incide en la sociedad actual. 

 
4. Expresión y comprensión: 

 
 Se pretende valorar la capacidad para realizar un análisis crítico de la información, la 
extracción de información de gráficos, tablas..., la comprensión de textos científicos y la 
elaboración de informes, trabajos en los que se recoja con claridad y precisión las conclusiones. 
 
5. Participación en actividades programadas por el Departamento 

 
 Se pretende valorar si el alumnado participa activamente en las actividades 
complementarias programadas, sigue las indicaciones en las visitas, salidas al campo, charlas y 
realiza las tareas que les son encomendadas. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Para evaluar al alumnado, se usarán los siguientes instrumentos: 
 

1. Realización de pruebas escritas, que supondrán el 60 % de la calificación 
2. Realización de actividades y ejercicios, 20 % de la calificación. 
3. Revisión del cuaderno 10 % de la calificación, 
4. Actitud hacia la asignatura e intervenciones en clase; 10 % de la calificación. 

 
 Para cada uno de los instrumentos descritos, se considerará la utilización del francés en 
el mismo; constituyendo un 30 % de la puntuación en cada uno de los apartados.   


