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CRITERIOS  DE EVALUACIÓN  CIENCIAS NATURALES 

1º ESO 

a. Describe  y diferencia  las características fundamentales de la célula procariota y 

eucariota e identifica  los principales grupos de organismos que poseen cada uno de 

estos tipos de organización celular. 

b. Observa, distingue y describe los cinco grandes reinos en que se agrupan los seres 

vivos.  

c. Aprecia  el cuidado y respeto por el mantenimiento del medio físico y de los seres 

vivos como parte esencial del entorno humano y reconoce los valores que aporta la 

biodiversidad. 

d. Describe las principales características de los invertebrados. 

e. Reconoce las características fundamentales de los animales cordados. 

f. Describe las principales características de los vertebrados, así como su clasificación 

y los rasgos más significativos de su evolución. 

g. Reconoce las características generales de los hongos, las algas y las plantas. 

h. Conoce las características y propiedades de los minerales más comunes; y reconoce 

los diferentes tipos de rocas que existen en la naturaleza. 

i. Distingue las distintas capas de la atmósfera, su composición y el papel que 

desempeña en relación con el mantenimiento de la vida sobre la Tierra. 

j. Reconoce la importancia de las propiedades del agua que la hacen indispensable 

para la vida. 

k. Describe algunos componentes del Universo: galaxias, nebulosas, estrellas, 

planetas, agujeros negros, sus clases y tipos, y explica algunas relaciones causa-

efecto que se dan entre ellos. 

l. Clasifica y distingue los cuerpos que componen el Sistema Solar, así como tiene 

una idea aproximada de las distancias y escalas en él. 

m. Conoce el Sistema Internacional de Unidades y las tablas de múltiplos y 

submúltiplos para realizar conversiones de unidades fundamentales y derivadas. 

n. Utiliza los conceptos básicos necesarios para el estudio de la materia.  
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ñ.  Explica las distintas formas de organización de los átomos en las sustancias tanto 

para formar moléculas como redes cristalinas. 

Para los grupos bilingües incluimos tres criterios de evaluación, directamente 

relacionados con los objetivos del bilingüismo y son: 

� Desarrolla el nivel de competencia comunicativa en inglés que necesitarán los 

ciudadanos en la sociedad actual. 

� Promociona la diversidad lingüística, ya que Europa es un continente 

multilingüe. 

� Promueve la comprensión y comunicación intercultural, especialmente en un 

campo como son las ciencias donde el conocimiento científico se expresa 

principalmente en esta lengua.  

 

Además se valorarán  positivamente las siguientes actitudes, que hemos relacionado con 

los criterios de evaluación comunes del Proyecto Educativo de Centro: 

 

• Mostrar una actitud positiva hacia el trabajo y el esfuerzo continuo,  ya sea el suyo 

propio o el de los compañeros. (Criterios de Evaluación Comunes-2, 5, 6, 7) 

• Participar y colaborar en la dinámica de la clase, ya sea en la propia aula o en el 

laboratorio. (Criterios de Evaluación Comunes -1, 3, 4, 7, 8, 9 para grupos bilingües, 10, 

11 y 12). 

• Manifestar interés por el propio trabajo, procurando rigor, orden y precisión en los 

distintos momentos. (Criterios de Evaluación Comunes-2, 5, 6, 7, 8, 9 para grupos 

bilingües, 10, 11 y 12) 

 


