
1. Procedimientos e instrumentos de evaluación.1ºESO 
 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación que se aplicarán son: 
 

o Seguimiento sistemático de los alumnos 

 

▪ Realización de las tareas requeridas, tanto en clase como en casa, con registro de dicha realización en 
el cuaderno del profesor. 

 

o Pruebas específicas:  

 

▪ Dos pruebas escritas como mínimo por trimestre.  

 

o Análisis de producciones de los alumnos 

 

▪ El cuaderno de clase y del laboratorio  

▪ Preguntas orales  

▪ Resolución de ejercicios. 

▪ Trabajos  individuales o en grupo. 

 
 
 

 
2. Contenidos mínimos exigibles y criterios de evaluación 1ºESO 

Señalando los estándares de aprendizaje evaluables 
 
Bloque 1:  

✓ Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito 

✓ Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el 

material empleado 

Bloque 2:  
✓ Identifica las ideas principales sobre el origen del universo. 

✓ Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales. 

✓ Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que permiten el 

desarrollo de la vida en él. 

✓ Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

✓ Describe las características generales del núcleo terrestre, manto y corteza, relacionando dichas 

características con su ubicación así como los materiales más frecuentes que se encuentran en las zonas 

externas del planeta, justificando su distribución en función de su densidad. 

✓ Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlo. 

✓ Describe y reconoce algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de 

la vida cotidiana así como la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos 

minerales. 

✓ Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra 

 



BLOQUE 3:  
 

✓ Diferencia la materia viva de la inerte, y la materia orgánica de la inorgánica, partiendo de las 

características particulares de ambas. 

✓ Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre célula 

animal y vegetal 

✓ Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su importancia 

biológica 

✓ Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico. 

✓ Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen. 

✓ Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el conjunto de todos los 

seres vivos. 

 

BLOQUE 4: 
 

✓ Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 

✓ Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema. 

✓ Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente. 

 

 

3. Criterios de calificación y promoción.1ºESO 
 
 La calificación de cada evaluación  trimestral y la evaluación final ordinaria, vendrá dada de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
 
Para obtener la calificación de cada evaluación se realizará la media ponderada de la nota de cada bloque 
temático atendiendo a su complejidad y/o extensión.  
 
Los alumnos evaluados negativamente en alguna evaluación podrán realizar una  prueba de recuperación después 
de la evaluación o del bloque temático, cuya nota en ningún caso será superior a 5. 
  
En la calificación de cada evaluación se considerarán todos los resultados obtenidos por el alumno, distribuidos 
del siguiente modo: 

- 70% pruebas objetivas. Como mínimo dos por trimestre 
- 30% tareas y ejercicios realizados en casa o en clase, tanto los referidos a los contenidos de clase como a 

las prácticas de laboratorio 

 
La calificación global de final de curso, se obtendrá realizando la media aritmética de las calificaciones de cada 
trimestre 
 

4. Criterios de promoción previstos.1ºESO 

Si después de realizadas las recuperaciones trimestrales, uno o dos trimestres siguen suspensos, se prevé la 
realización de  una recuperación extraordinaria de esos contenidos no superados. 
 
 En el caso que no haya ningún trimestre  superado, el alumno pasará directamente a la convocatoria de septiembre 
 

 

 


