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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CMC 

1º BACHILLERATO 

 

a) Reconoce la complejidad de los problemas que suscita el estudio del origen del 

Universo y de los elementos químicos y las formas metodológicas que utiliza la ciencia 

para abordarlos, el significado de las teorías y los modelos como actividad humana en 

permanente construcción para explicar los fenómenos de la naturaleza, la 

provisionalidad del conocimiento científico y sus límites. 

b) Reconoce  la necesidad de elaborar modelos que permitan desarrollar un marco 

conceptual para facilitar la comprensión de los fenómenos geológicos complejos, como 

el vulcanismo y la sismicidad, y las estrechas relaciones que existen entre ellos. 

c) Identifica la evolución como un hecho biológico que está fundamentado en distintos 

tipos de pruebas amparadas por el método de trabajo científico y reconocer la necesidad 

de clasificar a los seres vivos e identificar los principales grupos de organismos que se 

incluyen en los cinco reinos. 

d) Conoce el cometido de la biotecnología y la tecnología del ADN recombinante. 

e) Identificar la salud como un estado de equilibrio que depende de diversos factores 

interrelacionados. 

f) Asume  la necesidad de la protección de salud y la prevención de las enfermedades, 

tanto a nivel individual como colectivo, mediante la vacunación obligatoria de la 

población. 

g) Obtiene, analiza y organiza  informaciones de carácter científico sobre determinados 

recursos como los combustibles fósiles y las energías alternativas, formular hipótesis y 

realizar reflexiones que permitan tomar decisiones fundamentadas y comunicarlas a los 

demás con coherencia, precisión y claridad. 

h) Plantea preguntas sobre problemas y cuestiones científicas relacionadas con los 

riesgos naturales actuales y  busca respuestas, utilizando de forma crítica información 

proveniente de diversas fuentes, como los medios de comunicación. 

i) Conoce y diferencia los conceptos de impacto ambiental, contaminación y 

contaminante y clasificar los diferentes tipos de contaminantes naturales en función de 

su origen y los efectos sobre el medio ambiente. 

j) Identifica los diferentes grupos de materiales conociendo sus características básicas. 
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k) Conoce las bases de las distintas tecnologías de la información y de la comunicación 

y reconoce su contribución al desarrollo de la sociedad de la información. 

Además en el grupo bilingüe de CMC se valorarán positivamente los siguientes 

criterios: 

� 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.  

 

 

 


