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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los criterios de evaluación aparecen recogidos en la Orden ECD/489/2016, de 26 de 

mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Los criterios de evaluación y su contribución a la adquisición de las competencias 

clave son: 

 1º PMAR  

CIENCIAS NATURALES (Biología y física y química)  

BLOQUE 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes  

 Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 

problema. 

 Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a 

su nivel.  

 Reconocer e identificar las características del método científico.  

 Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o 

de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.  

 Valorar la investigación cient ífica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la 

sociedad.  

 Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.  

 Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de 

Física y de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de 

residuos para la protección del medioambiente. 

 Interpretar la información sobre temas cient íficos de carácter divulgativo que aparece 

en publicaciones y medios de comunicación.  

 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  

 Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico –matemático y 

utilizar dicha información para formarse una opinión propia, expresarse co n precisión y 

argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud.  

 Emplear las  herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos, 

estadísticos y representaciones gráficas. 
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 Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la 

aplicación del método cient ífico y la utilización de las TIC.  

 

BLOQUE 3: La materia 

 Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y 

relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 

 Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus 

cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular.  

 Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas  y valorar la 

importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés.  

 

MATEMÁTICAS 

BLOQUE 5: Los números 

 Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, 

sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y 

resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

 Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de 

paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 

concepto y de los tipos de números.  

 Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas 

como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental.  

 Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando 

diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, 

fracciones, decimales y porcentajes. 

 Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 

proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en 

un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que 

existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales.  
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BLOQUE COMÚN A AMBAS MATERIAS: BLOQUE 9: PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención.  

 Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo.  

 Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado.  

 

 

2º PMAR  

CIENCIAS NATURALES (biología y geología y química)  

BLOQUE 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes. 

 Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 

problema. 

 Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a 

su nivel.  

 Reconocer e identificar las características del método científico.  

 Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o 

de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.  

 Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la 

sociedad.  

 Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.  

 Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de 

Física y de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de 

residuos para la protección del medioambiente. 

 Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece 

en publicaciones y medios de comunicación.  

 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

 Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su 

utilidad para hacer predicciones. 

 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  

 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  
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 Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter cient ífico –matemático y 

utilizar dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y 

argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud.  

 Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos, 

estadísticos y representaciones gráficas. 

 Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la 

aplicación del método cient ífico y la utilización de las TIC.  

 

BLOQUE 4: La materia  

 Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a 

partir de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en, experiencias 

de laboratorio o simulaciones por ordenador.  

 Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés.  

 Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla.  

 Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas 

teorías y la necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de la 

estructura interna de la materia. 

 Analizar la utilidad cient ífica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 

 Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más 

relevantes a partir de sus símbolos.  

 Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre sustancias simples y compuestas en 

sustancias de uso frecuente y conocido. 

 

 

MATEMÁTICAS 

BLOQUE 6: Números y algebra 

 Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma 

de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y 

presentando los resultados con la precisión requerida.  

. 
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BLOQUE COMÚN A AMBAS MATERIAS: BLOQUE 9: PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención.  

 Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo.  

 Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado.  

 


