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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- ESCENARIO 2: SEMIPRESENCIAL 

La calificación de cada evaluación se hará a partir de: 

Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

 - Pruebas escritas realizadas a lo largo de la evaluación ( 50% de la nota) 

 - Trabajos monográficos de las unidades o trabajos de investigación (30% de la nota).                 

Se valorará tanto el contenido como la calidad de la presentación: aspecto formal, ortografía y 

la presentación oral 

 - Análisis de producciones de los alumnos en clase (20 % de la nota) : comentarios de 

textos científicos, debates sobre películas o vídeos relacionados con la materia, etc y  

participación y actitud en clase. 

- ESCENARIO 3. A DISTANCIA 

 - Actividades cotidianas, trabajo diario: 70 % 

   -  Proyectos e informes: 30 % 

 

Se penalizará al alumno con -0.10% de la nota final de evaluación por cada día DE  DEMORA EN 

LA ENTREGA DE TRABAJOS, sin justificación razonable. 

- Las faltas de ortografía en las pruebas escritas y/o trabajos, podrán suponer descontar hasta 

un punto de la calificación final de ese examen o trabajo, a razón de 0,1 puntos por falta 

cometida.  

Para aprobar LA EVALUACIÓN, el alumno deberá sacar un 5 sobre 10, una vez tenidos en 

cuenta los porcentajes anteriores.  

Para aprobar LA ASIGNATURA, el alumno deberá sacar un 5 sobre 10, una vez realizadas las 

medias de las tres evaluaciones.. En este caso, y dado que la calificación ha de ser un número 

sin decimales, se procederá a redondear la nota obtenida de la siguiente forma: si la 

calificación obtenida supera en seis o más décimas el valor de la parte entera, se consignará el 

siguiente entero. Si solo lo superase en cinco o menos de cinco décimas se pondrá el valor de 

la parte entera. 

En el caso de obtener una calificación negativa en una o más evaluaciones a lo largo del curso, 

el alumno deberá presentarse a una prueba de RECUPERACIÓN de la evaluación o 

evaluaciones correspondientes. Estos exámenes se realizarán en la fecha propuesta por el 

profesor. En dicha prueba el alumno deberá presentar aquellos trabajos que se hayan 

requerido con anterioridad ( trabajos, informes, etc.) si no han sido presentados 

anteriormente. La recuperación será de los mismos contenidos y objetivos evaluados durante 



la evaluación, la dificultad del examen será similar a la de las pruebas realizadas durante dicho 

periodo. 

No se repetirá ningún examen sin el correspondiente justificante médico. 

Si durante el curso se diera la circunstancia de que algún alumno perdiera el derecho a la 

evaluación continua, acudiría a la Prueba Extraordinaria de junio. 

En aquellos casos, tanto en la realización de exámenes como de trabajos o cuadernos, en los 

que se detecte que se ha copiado el contenido de los mismos supondrá la anulación 

automática del mismo y la nota será de un 0. 

La nota final del curso será la media aritmética de la nota global de cada evaluación. Esta nota 

global se refiere a la nota con decimales que se comunicará a los alumnos al final de cada 

evaluación, no la que aparece en el boletín de notas de cada evaluación.  

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA 

- En caso de tener una calificación final en junio que sea inferior a 5 puntos, el alumno realizará 

la Prueba Extraordinaria.    

En esta prueba extraordinaria el alumno solo  deberá  examinarse de los contenidos  de las 

evaluaciones no aprobadas. La nota mínima para aprobar será igual o superior a 5 puntos 

sobre 10 puntos. 

  

  CONTENIDOS MÍNIMOS 

 BLOQUE 1: PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 
  

 El método científico. 
 Textos científicos: estructura e interpretación. 
 Tratamiento y transmisión de la información 

científica: bases de datos y búsqueda 
bibliográfica científica. 

 La divulgación científica. 
 Importancia y repercusión de la investigación 

científica en la sociedad actual. 
 Comentario de textos científicos y divulgativos. 
  

  
 Unidad 0. La ciencia y la 

información científica 
  

 BLOQUE 2: EL UNIVERSO 
  

 Evolución del conocimiento sobre el Universo. 
 Teorías sobre el origen y evolución del 

Universo. 
 Estructura y composición del Universo. 
 El Sistema Solar y la Vía Láctea. 
 Condiciones para el origen de la vida. 
 
 

  
 Unidad 1. El conocimiento del 

universo. 
  



  
 BLOQUE 3: AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU IMPACTO AMBIENTAL 

  
 Principales problemas medioambientales: 

causas, consecuencias y soluciones. 
Sobreexplotación de recursos naturales. 

 Contaminación. 
 Desertización y desertificación. 
 Principales causas y consecuencias de la 

pérdida de biodiversidad. 
 El cambio climático: evidencias científicas, 

causas y consecuencias. 
 El desarrollo sostenible y la globalización: retos 

para el futuro. 
 Fuentes de energía convencionales y 

alternativas. 
  

  
 Unidad 2. Tecnología recursos y 

medio ambiente. 
  
 Unidad 3. La energía y el 

desarrollo sostenible 
  

 BLOQUE 4: CALIDAD DE VIDA 
  

 Salud y enfermedad: definición, conceptos 
principales y evolución histórica. 

 Enfermedades infecciosas: causas, 
características, tratamiento y prevención. 

 Enfermedades no infecciosas: causas, 
características, tratamiento y prevención. 

 Importancia de los hábitos de vida saludables. 
 El consumo de drogas y el impacto sobre la 

salud. 
 La industria farmacéutica y la salud: conflictos 

éticos. 
  

  
 Unidad 5. Las enfermedades y los 

problemas sanitarios. 
  
 Unidad 6. Conservación de la 

salud y la calidad de vida 
  

 BLOQUE 5: NUEVOS MATERIALES 
  

 El progreso humano y el descubrimiento de 
nuevos materiales. 

 La explotación de los recursos naturales: 
impacto ecológico y económico. 

 Los nuevos materiales y sus aplicaciones. 
 Reciclaje y reutilización de residuos: 

importancia económica y medioambiental. 
 La alteración de los materiales y la importancia 

de su estudio. 
  

  
 Unidad 4. Los materiales y la 

sociedad. 
  

 


