
INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 4ºESO DE 
CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

Para la evaluación de la asignatura serán tenidos en cuenta todos los 
estándares evaluables que se recogen en el Decreto 38/2015 de 22 de Mayo, 
páginas 90 a 96. 

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS 

Para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, no solamente 
es importante la familiarización con el lenguaje y el vocabulario científico de la 
material sino que, dentro del contexto científico, se hace imprescindible la claridad, 
precisión, concisión y exactitud del lenguaje a la hora de la comunicación de los 
resultados de los proyectos de investigación. 

Esta materia permite el acercamiento a los métodos propios de la actividad 
científica, como proponer preguntas, explorar posibles vías de resolución de 
problemas, contrastar opiniones, diseñar experimentos, etc., siendo importantes las 
actitudes de perseverancia, rigor y búsqueda de la verdad. La expresión numérica, 
el manejo de unidades, la indicación de operaciones, la toma de datos, la 
elaboración de tablas y gráficos y el uso de formulas matemáticas son exigencias 
propias de los trabajos de investigación y de laboratorio. Todo lo anterior, contribuye 
al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

El desarrollo de la competencia digital en los alumnos se relaciona con la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda, 
selección, y tratamiento de información para llevar a cabo la elaboración de 
proyectos de investigación, así como para la presentación de los resultados, 
conclusiones y valoración de dichos proyectos. 

Al ser una materia fundamentalmente práctica, los alumnos son receptores 
activos de las tareas propuestas por el profesor, aprendiendo de una manera cada 
vez más autónoma, desarrollando la competencia de aprender a aprender. 

La competencia social y cívica se desarrolla con carácter general trabajando en 
grupos colaborativos donde los alumnos adquieren valores de respeto, tolerancia y 
apreciación del trabajo tanto individual como grupal. Así mismo, la presentación de 
los proyectos realizados a públicos diversos (compañeros, alumnos de otras clases 
y niveles, familias…) adquiere un componente social importante. A través de la 
material se puede reforzar esta competencia mediante la participación de los 
alumnos en campañas de sensibilización medioambiental sobre diferentes temas 
como reciclaje, reutilización, ahorro energético, recogida de pilas, etc. 



La realización de proyectos de investigación fomenta la creatividad, el trabajo en 
equipo y el sentido crítico, contribuyendo al desarrollo del sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. Esta competencia también se desarrolla tomando conciencia 
de la importancia que tiene para un país la inversión en I+D+i. 

El planteamiento de estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro y del 
medioambiente en general, proponiendo soluciones para impedir el deterioro del 
paisaje y la pérdida de biodiversidad, contribuye al desarrollo de la competencia 
conciencia y expresiones culturales. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Un alumno promocionará adecuadamente en la asignatura, si alcanza los 
objetivos de las diversas unidades didácticas valorados a través de los estándares 
de aprendizaje, no implicando el hecho de que la evaluación sea continua el que, 
habiendo alcanzado los objetivos de una de las unidades, apruebe otras con 
objetivos distintos.    

1. En las pruebas escritas y/o prácticas (exámenes), la calificación que deberá 
obtenerse para superar la misma es de un 50% de la puntuación máxima 
fijada. Se tendrá en cuenta la presentación del examen (se podrá restar 
hasta 1 punto por falta de legibilidad, limpieza, orden, etc.) y las faltas de 
ortografía del mismo (pudiéndose restar hasta un máximo de 1 punto).  

2. Si un alumno/a no se presenta a una prueba escrita, se considera que su 
nota en la misma es de 1. Sólo se realizará una nueva prueba sustitutoria de 
aquella a la que ha faltado si demuestra que la causa de la falta está 
debidamente justificada. La materia de este examen será evaluada al alumno 
cuando se realice un examen de recuperación a todo el grupo sobre los 
contenidos del examen que no realizó o cuando se realice un examen de 
recuperación global trimestral. 

3. Cuando se proponga la realización de actividades voluntarias (trabajos de 
investigación, lectura de libros de divulgación científica, etc.), éstas se 
valorarán y su nota se añadirá a la nota global de la evaluación, pudiendo 
aumentar ésta en un máximo de un punto. 

Para obtener resultado positivo en una evaluación deberá obtenerse una nota 
igual o mayor a 5, teniendo en cuenta las consideraciones indicadas anteriormente, 
obteniéndose dicha nota de acuerdo a la siguiente proporción: 

• 40% nota de pruebas escritas y/o prácticas. 
• 40% cuaderno de la asignatura. 
• 20% observación directa. 

 

Al tratarse de una asignatura con un alto contenido práctico, a la hora de la 
calificación se han primado los instrumentos que valoran los aspectos 
procedimentales y actitudinales frente a los conceptuales. 



Se considerará que un alumno ha aprobado la asignatura en la convocatoria 
ordinaria cuando al obtener la media de la nota de las tres evaluaciones 
cuantitativas, siendo la nota que se tiene en cuenta la obtenida después de la 
recuperación cuando ésta haya sido necesaria, ésta sea mayor o igual a 5. Los 
alumnos que no lleguen a la nota de 5, tendrán que presentarse a la convocatoria 
extraordinaria que será una prueba escrita y versará sobre los informes de 
laboratorio realizados durante el curso escolar. 

Recuperación 

Para aquellos alumnos que no superen una evaluación se proponen las 
siguientes medidas: 

• Si la causa del suspenso se debe a las pruebas escritas y/o prácticas: se le 
propondrá la realización de trabajos de refuerzo. 

• Si la causa del suspenso se debe a la nota derivada del alumno, pero los 
exámenes los ha superado: se propondrá la realización de nuevas 
actividades que serán recogidas y evaluadas. 

• Si la causa del suspenso se debe a causas globales: se propondrá la 
realización de nuevas actividades, que serán entregadas y valoradas, así 
como un examen de recuperación. La nota se obtendrá aplicando la misma 
fórmula matemática que durante la evaluación.  

• Los criterios de calificación de las diferentes pruebas será el mismo del de 
las pruebas ordinarias 

 
EXAMEN EXTRAORDINARIO 

• En el mes de junio, se realizará un examen extraordinario para aquellos 
alumnos que no hayan aprobado la asignatura en la convocatoria ordinaria. 
Este examen será escrito. 

• A los alumnos que deban presentarse al examen extraordinario se les 
suministrará, al finalizar el período ordinario, actividades de recuperación y 
refuerzo. Estas actividades serán un instrumento de evaluación en la 
convocatoria extraordinaria y deberán ser presentadas por el alumno el día 
del examen extraordinario. 

• En la elaboración del examen se tendrán en cuenta los estándares de 
aprendizaje no adquiridos, y podrá versar sobre la totalidad o una parte de la 
programación de la materia correspondiente. 
a) Si el alumno supera la prueba extraordinaria, superará la materia, 

ámbito o módulo correspondiente 
b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto a): 

1. El resultado de actividades de recuperación y refuerzo se valorará 
conjuntamente con la calificación de la prueba extraordinaria. 

2. La evolución del alumno durante el curso será tenida en cuenta en 
la calificación final extraordinaria que se otorgue al alumno.  

 
De acuerdo a lo anterior, la calificación final de la asignatura se obtendrá de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 



 

30% calificación final ordinaria + 20% actividades de recuperación y refuerzo + 
50% prueba extraordinaria 

La no realización de las actividades de recuperación no conllevará directamente 
el suspenso de la asignatura, pero si computará como 0 a la hora de obtener la 
calificación final de la asignatura, en el apartado: Actividades de recuperación y 
refuerzo. En todo caso, si el alumno supera la prueba extraordinaria con una nota 
mínima de 5, superará la materia correspondiente. Si el alumno presentado no 
hubiera superado la prueba, no se otorgará en la evaluación extraordinaria una 
calificación inferior a la obtenida en la evaluación ordinaria. 

 
 


