
ATENCIÓN AL CLIENTE 1º FPB.

Procedimiento de evaluación.

Para evaluar a los alumnos, se emplearán los siguientes instrumentos para
la calificación:

a) Observación diaria.
b) Realización de ejercicios de forma individual o en grupo.
c) Pruebas.

Con el detalle explicado a continuación:

a) Observación diaria.
El profesor recogerá en el cuaderno la puntuación correspondiente al trabajo

diario siguiendo la siguiente rúbrica:
a.1. Limpieza y organización del trabajo diario.
a.2. Accesibilidad de la información presentada, resultante del trabajo diario.
a.3. Seguimiento de las instrucciones recibidas para realizar el trabajo
diario.
La puntuación irá del 0, cuando el trabajo no es realizado (por cualquier

razón) hasta el 8 cuando es realizado completamente y observa las rúbricas en su
totalidad y llega hasta el 10 cuando la/el alumna/o incorpora elementos coherentes
pero no solicitados por el profesor.

Tendrá un valor máximo de 5 si se entrega al día siguiente de la fecha
prevista, 4 si se entrega dos días después, 3 si se entrega tres días después y 2 si
se entrega 4 días después de la fecha establecida.

b) Ejercicios realizados en clase y casa, bien de forma individual o en grupo.
En este apartado se incluyen todas aquellas actividades o ejercicios que el

profesor proponga al alumno para casa y/o para realizar en clase. El profesor
realizará durante las clases un seguimiento de la elaboración de estas actividades
por parte del alumno, y lo valorará en cada evaluación dentro de  este apartado,
para comprobar si se ha conseguido el resultado buscado, relacionado directamente
con los criterios de evaluación previstos en la programación, derivados de la
normativa vigente del título.

Para superar cada evaluación será requisito imprescindible haber
presentado todos los ejercicios en los plazos establecidos y haber obtenido un
mínimo de 5 en cada uno de ellos.

La calificación de estos ejercicios irá de un 0 cuando no se realicen (por
cualquier motivo) hasta el 8 cuando es realizado completamente y se haya obtenido
el resultado esperado en su totalidad; llega hasta el 10 cuando la/el alumna/o
incorpora elementos coherentes pero no solicitados por el profesor.

Tendrá un valor máximo de 5 si se entrega al día siguiente de la fecha
prevista, 4 si se entrega dos días después, 3 si se entrega tres días después y 2 si
se entrega 4 días después de la fecha establecida.

c) Pruebas escritas de evaluación o  exámenes.



Se realizarán pruebas o exámenes de cada unidad formativa o de parte de
ellas, consistentes en supuestos comprensivos de uno o varios criterios de
evaluación establecidos en la normativa vigente reguladora del título, a los que
estaban asociados los ejercicios realizados en clase y/o en casa.

Cuando el examen a realizar sea de carácter escrito se tendrá en cuenta la
expresión escrita y las faltas de ortografía, aunque no se penalizará por ellas.

Dichas pruebas serán teóricas o prácticas, dependiendo de los criterios de
evaluación que se estén calificando en cada momento

Para superar cada una de las pruebas escritas será necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 puntos. En caso de no obtener dicha calificación, el
alumno podrá volver a examinarse de cada una de las pruebas no superadas al final
del trimestre.

La puntuación irá desde el 0 para pruebas no realizadas (por cualquier
motivo) hasta el 10 para pruebas correctamente realizadas en su totalidad.

El trabajo del curso se divide en tres trimestres y se entenderá superado un
trimestre cuando la suma de las calificaciones obtenidas por el alumno en los tres
apartados anteriores sea igual o superior a cinco puntos y estén realizadas todas las
tareas asignadas en el trimestre.

El alumnado que no supere alguno de los trimestres podrá realizar una
prueba (antes o después de la entrega de notas) que versará sobre los criterios de
evaluación trabajados durante el trimestre, no superados. Estas pruebas de
recuperación hacen media aritmética con la calificación obtenida hasta el momento
en el trimestre y conducen a superarlo si el global final es un mínimo de 5 y se han
entregado al menos el 80% de las tareas y actividades programadas en el trimestre
con nota igual o superior a 5 cada una.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación aparecen recogidos en la
Orden de 9 de junio de 2015 y son los siguientes:

1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de
comunicación.

Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente.
b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se
parte.
c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.
d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes
apropiadas al desarrollo de la misma.
e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y
nexos de comunicación (pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien
que repita y otros).
f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico
comercial adecuado.
g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en una
relación de comunicación en la que intervienen dos interlocutores.



h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando
cordialidad y amabilidad en el trato.
i) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara y
precisa.

 2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio,
justificándolas desde el
punto de vista técnico.
 Criterios de evaluación:
 a) Se han analizado las diferentes tipologías de público.
 b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en general.
 c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial.
 d) Se ha diferenciado entre información y publicidad.
 e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público.
 f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de las
calidades esperables.
 g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen
varias posibilidades, informándole de las características y acabados previsibles de
cada una de ellas.
 h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida.
 
 3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones
ejecutadas.
 
 Criterios de evaluación:
 a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los
servicios realizados en los artículos.
 b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo
en los artículos entregados y los tiempos previstos para ello.
 c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto.
 d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando
nota, en caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado.
 e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen
corporal, elementos clave en la atención al cliente.
f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente.
 g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo.
 h) Se ha definido período de garantía y las obligaciones legales aparejadas.



 4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de
actuación.
 
 Criterios de evaluación:
 a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente
subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones
a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación esperable.
 b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación
vigente, en relación con las reclamaciones.
 c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para la
presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso.
 d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de
una reclamación.
 e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación
 f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo.



Aplicaciones Básicas de Ofimática 1º FPB.

Procedimiento de evaluación.

Para evaluar a l@s alumn@s, se emplearán los siguientes instrumentos:

a) Observación.
b) Realización de ejercicios de forma individual o en grupo.
c) Pruebas.

Con el detalle explicado a continuación:

a) Observación diaria.
El profesor recogerá en el cuaderno la puntuación correspondiente al

trabajo diario siguiendo la siguiente rúbrica:
a.1. Limpieza y organización del trabajo diario.
a.2. Accesibilidad de la información presentada, resultante del trabajo diario.
a.3. Seguimiento de las instrucciones recibidas para realizar el trabajo diario.

La puntuación irá del 0, cuando el trabajo no es realizado (por cualquier
razón) hasta el 8 cuando es realizado completamente y observa las rúbricas en su
totalidad y llega hasta el 10 cuando la/el alumna/o incorpora elementos coherentes
pero no solicitados por el profesor.

Tendrá un valor máximo de 5 si se entrega al día siguiente de la fecha
prevista, 4 si se entrega dos días después, 3 si se entrega tres días después y 2 si
se entrega 4 días después de la fecha establecida.

b) Ejercicios realizados en clase y casa, bien de forma individual o en grupo.
En este apartado se incluyen todas aquellas actividades o ejercicios que

el profesor proponga al alumno para casa y/o para realizar en clase. El profesor
realizará durante las clases un seguimiento de la elaboración de estas actividades
por parte del alumno, y lo valorará en cada evaluación dentro de este apartado, para
comprobar si se ha conseguido el resultado buscado, relacionado directamente con
los criterios de evaluación previstos en la programación, derivados de la normativa
vigente del título.

Para superar cada evaluación será requisito imprescindible haber
presentado todos los ejercicios en los plazos establecidos y haber obtenido un
mínimo de 5 en cada uno de ellos.

La calificación de estos ejercicios irá de un 0 cuando no se realicen (por
cualquier motivo) hasta el 8 cuando es realizado completamente y se haya obtenido
el resultado esperado en su totalidad; llega hasta el 10 cuando la/el alumna/o
incorpora elementos coherentes pero no solicitados por el profesor.

Tendrá un valor máximo de 5 si se entrega al día siguiente de la fecha
prevista, 4 si se entrega dos días después, 3 si se entrega tres días después y 2 si
se entrega 4 días después de la fecha establecida.

c) Pruebas escritas de evaluación o exámenes.
Se realizarán pruebas o exámenes de cada unidad formativa o de parte

de ellas, consistentes en supuestos comprensivos de uno o varios criterios de
evaluación establecidos en la normativa vigente reguladora del título, a los que
estaban asociados los ejercicios realizados en clase y/o en casa.



Cuando el examen a realizar sea de carácter escrito se tendrá en cuenta
la expresión escrita y las faltas de ortografía, aunque no se penalizará por ellas.

Dichas pruebas serán teóricas o prácticas, dependiendo de los criterios
de evaluación que se estén calificando en cada momento

Para superar cada una de las pruebas escritas será necesario obtener
una calificación igual o superior a 5 puntos. En caso de no obtener dicha
calificación, el alumno podrá volver a examinarse de cada una de las pruebas no
superadas al final del trimestre.

La puntuación irá desde el 0 para pruebas no realizadas (por cualquier
motivo) hasta el 10 para pruebas correctamente realizadas en su totalidad.

El trabajo del curso se divide en dos trimestres y se entenderá superado
un trimestre cuando la suma de las calificaciones obtenidas por el alumno en los
tres apartados anteriores sea igual o superior a cinco puntos y estén realizadas
todas las tareas asignadas en el trimestre.

El alumnado que no supere alguno de los trimestres podrá realizar una
prueba (antes o después de la entrega de notas) que versará sobre los criterios de
evaluación trabajados durante el trimestre, no superados. Estas pruebas de
recuperación hacen media aritmética con la calificación obtenida hasta el momento
en el trimestre y conducen a superarlo si el global final es un mínimo de 5 y se han
entregado al menos el 80% de las tareas y actividades programadas en el trimestre
con nota igual o superior a 5 cada una.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación aparecen recogidos
en la Orden de 8 de noviembre de 2016 y son los siguientes:

1. Tramita información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y otras
redes. Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las distintas redes informáticas a las que podemos acceder.
b) Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de información en redes
informáticas.
c) Se ha accedido a información a través de Internet, intranet, y otras redes de área
local. d) Se han localizado documentos utilizando herramientas de Internet.
e) Se han situado y recuperado archivos almacenados en servicios de alojamiento
de archivos compartidos (“la nube”).
f) Se ha comprobado la veracidad de la información localizada.
g) Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de Internet en general para
la realización de trámites administrativos.

2. Realiza comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo
electrónico siguiendo las pautas marcadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los diferentes procedimientos de trasmisión y recepción de
mensajes internos y externos.
b) Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto internos
como externos.



c) Se han anexado documentos, vínculos, entre otros en mensajes de correo
electrónico. d) Se han empleado las utilidades del correo electrónico para clasificar
contactos y listas de distribución de información entre otras.
e) Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y seguimiento entre otros en el
envío de mensajes siguiendo las instrucciones recibidas.
f) Se han comprobado las medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o
envío de información siguiendo pautas prefijadas.
g) Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas de
planificación del trabajo.

3. Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo.
Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos,
hojas y libros.
b) Se han aplicado fórmulas y funciones básicas.
c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.
d) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos sencillos.
e) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números,
códigos e imágenes.
f) Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el desarrollo de las
actividades.

4. Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.
b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación.
c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de
composición, diseño y utilización del color.
d) Se han creado presentaciones sencillas incorporando texto, gráficos, objetos y
archivos multimedia.
e) Se han diseñado plantillas de presentaciones.
f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones asegurando el correcto
funcionamiento.



Técnicas Administrativas Básicas 1º FPB.

Procedimiento de evaluación.

Para evaluar a los alumnos, se emplearán los siguientes instrumentos:

a) Observación.
b) Realización de ejercicios de forma individual o en grupo.
c) Pruebas.

Con el detalle explicado a continuación:

a) Observación diaria.
El profesor recogerá en el cuaderno la puntuación correspondiente al trabajo

diario siguiendo la siguiente rúbrica:
a.1. Limpieza y organización del trabajo diario.
a.2. Accesibilidad de la información presentada, resultante del trabajo diario.
a.3. Seguimiento de las instrucciones recibidas para realizar el trabajo
diario.
La puntuación irá del 0, cuando el trabajo no es realizado (por cualquier

razón) hasta el 8 cuando es realizado completamente y observa las rúbricas en su
totalidad y llega hasta el 10 cuando la/el alumna/o incorpora elementos coherentes
pero no solicitados por el profesor.

Tendrá un valor máximo de 5 si se entrega al día siguiente de la fecha
prevista, 4 si se entrega dos días después, 3 si se entrega tres días después y 2 si
se entrega 4 días después de la fecha establecida.

b) Ejercicios realizados en clase y casa, bien de forma individual o en grupo.
En este apartado se incluyen todas aquellas actividades o ejercicios que el

profesor proponga al alumno para casa y/o para realizar en clase. El profesor
realizará durante las clases un seguimiento de la elaboración de estas actividades
por parte del alumno, y lo valorará en cada evaluación dentro de  este apartado,
para comprobar si se ha conseguido el resultado buscado, relacionado directamente
con los criterios de evaluación previstos en la programación, derivados de la
normativa vigente del título.

Para superar cada evaluación será requisito imprescindible haber
presentado todos los ejercicios en los plazos establecidos y haber obtenido un
mínimo de 5 en cada uno de ellos.

La calificación de estos ejercicios irá de un 0 cuando no se realicen (por
cualquier motivo) hasta el 8 cuando es realizado completamente y se haya obtenido
el resultado esperado en su totalidad; llega hasta el 10 cuando la/el alumna/o
incorpora elementos coherentes pero no solicitados por el profesor.

Tendrá un valor máximo de 5 si se entrega al día siguiente de la fecha
prevista, 4 si se entrega dos días después, 3 si se entrega tres días después y 2 si
se entrega 4 días después de la fecha establecida.

c) Pruebas escritas de evaluación o  exámenes.
Se realizarán pruebas o exámenes de cada unidad formativa o de parte de

ellas, consistentes en supuestos comprensivos de uno o varios criterios de



evaluación establecidos en la normativa vigente reguladora del título, a los que
estaban asociados los ejercicios realizados en clase y/o en casa.

Cuando el examen a realizar sea de carácter escrito se tendrá en cuenta la
expresión escrita y las faltas de ortografía, aunque no se penalizará por ellas.

Dichas pruebas serán teóricas o prácticas, dependiendo de los criterios de
evaluación que se estén calificando en cada momento

Para superar cada una de las pruebas escritas será necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 puntos. En caso de no obtener dicha calificación, el
alumno podrá volver a examinarse de cada una de las pruebas no superadas al final
del trimestre.

La puntuación irá desde el 0 para pruebas no realizadas (por cualquier
motivo) hasta el 10 para pruebas correctamente realizadas en su totalidad.

El trabajo del curso se divide en tres trimestres y se entenderá superado un
trimestre cuando la suma de las calificaciones obtenidas por el alumno en los tres
apartados anteriores sea igual o superior a cinco puntos y estén realizadas todas las
tareas asignadas en el trimestre.

El alumnado que no supere alguno de los trimestres podrá realizar una
prueba (antes o después de la entrega de notas) que versará sobre los criterios de
evaluación trabajados durante el trimestre, no superados. Estas pruebas de
recuperación hacen media aritmética con la calificación obtenida hasta el momento
en el trimestre y conducen a superarlo si el global final es un mínimo de 5 y se han
entregado al menos el 80% de las tareas y actividades programadas en el trimestre
con nota igual o superior a 5 cada una.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación aparecen recogidos en la
Orden de 9 de junio de 2015 y son los siguientes:

1. Clasifica las tareas administrativas de una empresa identificando las áreas
funcionales de la misma.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido la organización de una empresa.
b) Se han descrito las tareas administrativas de una empresa.
c) Se han identificado las áreas funcionales de una empresa.
d) Se ha definido el organigrama elemental de una organización privada y pública.
e) Se ha identificado la ubicación física de las distintas áreas de trabajo.

2. Tramita correspondencia y paquetería identificando las fases del proceso.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las distintas fases a realizar en la gestión de la correspondencia.
b) Se ha realizado la recepción del correo físico y de la paquetería, cumplimentando
los documentos internos y externos asociados.
c) Se ha clasificado el correo utilizando distintos criterios.
d) Se ha distribuido el correo, tanto el interno como el externo.
e) Se ha anotado en los libros registro el correo y los paquetes recibidos y
distribuidos.
f) Se ha utilizado el fax para el envío y recepción de documentos por este medio.



g) Se ha preparado para su envío la correspondencia y paquetería saliente, tanto la
normal como la urgente.
h) Se ha puesto especial interés en no extraviar la correspondencia.
i) Se ha mantenido en todo momento limpio y en orden el espacio de trabajo

3. Controla el almacén de material de oficina relacionando el nivel de existencias
con el aseguramiento de la continuidad de los servicios.
Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado los materiales de oficina en relación con sus características y
aplicaciones.
b) Se han reconocido las funciones de los inventarios de material.
c) Se han identificado los diferentes tipos de valoración de existencias.
d) Se han definido los diferentes tipos de estocaje.
e) Se ha calculado el volumen de existencias.
f) Se han empleado aplicaciones informáticas en el control de almacén
g) Se han descrito los procedimientos administrativos de aprovisionamiento de
material
h) Se han realizado pedidos garantizando unas existencias mínimas.
i) Se ha valorado la importancia de un estocaje mínimo.

4. Realiza operaciones básicas de tesorería identificando los diferentes documentos
utilizados.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los distintos medios de cobro y pago.
b) Se han reconocido los diferentes justificantes de las operaciones de tesorería.
c) Se han relacionado los requisitos básicos de los medios de pago más habituales.
d) Se han realizado pagos y cobros al contado simulados, calculando el importe a
devolver en cada caso.
e) Se han realizado operaciones de tesorería simuladas, utilizando para ello los
documentos más habituales en este tipo de operaciones.
f) Se ha cumplimentado un libro registro de movimientos de caja.
g) Se ha realizado el cálculo el importe a pagar/cobrar en distintas hipótesis de
trabajo.
h) Se ha demostrado responsabilidad tanto en el manejo del dinero en efectivo
como en el de los documentos utilizados.



CRITERIOS CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN
DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO

3º  ESO DIVERSIFICACIÓN
2022-23

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1.   Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategi
datos o alguna condición del problema.

1.2.   Comprobar la validez de las soluciones a un problema desde un punto de vista lógico-matemático y e
coherencia en su contexto.

2.1.   Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas formando un tod

2.2.   Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias.

3.1.   Establecer conexiones entre el mundo real y las matemáticas usando procesos inherentes a la invest
predecir, aplicando distintos procedimientos sencillos en la resolución de problemas.

3.2.   Identificar de forma guiada conexiones coherentes en el entorno próximo, entre las necesidades tecn
demanda la sociedad para reconocer la capacidad de la ciencia para darle solución a situaciones de 

3.3.   Reconocer, cómo a lo largo de la historia, la ciencia es un proceso en permanente construcción y su 
la tecnología, la sociedad y el medioambiente.

4.1.   Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, genera
cambios, desarrollando, de manera progresiva, el pensamiento crítico y creativo, adaptándose ante la

4.2.   Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada, tomando conciencia de lo
dedicación personal al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

5.1.   Interpretar el paisaje analizando el origen, relación y evolución integrada de sus elementos, entendie
que determinan su dinámica.

5.2.   Analizar los elementos del paisaje, determinando de forma crítica el valor de sus recursos, el impacto
acciones humanas pasadas, presentes y futuras.

6.1.   Interpretar y comprender problemas matemáticos de la vida cotidiana y fenómenos fisicoquímicos, or
comprendiendo las preguntas formuladas y explicarlos en términos básicos de los principios, teorías 

6.2.   Expresar problemas matemáticos o fenómenos fisicoquímicos, con coherencia y corrección utilizando
representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y modelización como expres

6.3.   Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones problemáticas reales de índole científica y 
herramientas y estrategias apropiadas de las matemáticas y las ciencias, buscando un impacto en la



6.4.   Resolver problemas matemáticos y fisicoquímicos movilizando los conocimientos necesarios, aplican
expresando adecuadamente los resultados y aceptando el error como parte del proceso.

7.1.   Analizar preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas, a través de la indagación
matemático, utilizando métodos científicos, intentando explicar fenómenos sencillos del entorno cerca

7.2.   Estructurar de forma guiada, los procedimientos experimentales o deductivos, la toma de datos y el a
estrategias sencillas de indagación, para obtener conclusiones y respuestas aplicando las leyes y teo
preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada.

7.3.   Reproducir experimentos, de manera autónoma, cooperativa e igualitaria y tomar datos cuantitativos 
utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas en condiciones de seguridad.

7.4.   Analizar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, cuando sea necesario, he
gráficas), tecnológicas (conversores, calculadoras, creadores gráficos) y el razonamiento inductivo pa
propiedades y relaciones.

7.5.   Cooperar dentro de un proyecto científico sencillo, asumiendo responsablemente una función concre
la inclusión.

7.6.   Iniciarse en la presentación de la información y las conclusiones obtenidas mediante la experimentac
gráficos, informes, fotografías, pósters) y, cuando sea necesario, herramientas digitales (infografías, 

7.7.   Exponer la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de personas dedicadas a ella, destacan
perspectiva de género, y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en c
aquellas pseudocientíficas que no admiten comprobación experimental.

8.1.   Analizar problemas cotidianos o dar explicación a procesos naturales, utilizando conocimientos, orga
lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales.

8.2.   Modelizar situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas sencillos sobre fenómenos biológicos

9.1.   Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes de Biología y Geología, Física y Química
(modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), mantenien
usando adecuadamente los datos para la resolución de un problema.

9.2.   Facilitar la comprensión y análisis de información relacionada con los saberes de la materia de Biolog
forma clara utilizando la terminología, lenguaje y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, víd
contenidos digitales, etc.).

9.3.   Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante modelos y diagram
ingeniería (identificación del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora), incluyend
reglas de nomenclatura, para facilitar una comunicación efectiva con toda la comunidad científica.

9.4.   Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos de la ciencia, como el laboratorio, c
sostenible del medioambiente y el respeto por las instalaciones.

10.1. Representar y explicar con varios recursos tradicionales y digitales conceptos, procedimientos y resu
información de forma cooperativa, mediante el uso distintas fuentes, con respeto y reflexión de las ap



10.2. Trabajar la consulta y elaboración de contenidos de información con base científica, con distintos med
del profesorado, comparando la información de las fuentes fiables con las pseudociencias y bulos.

11.1. Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la biodiversidad, la conservación del medio
sostenible y la calidad de vida, comprendiendo la repercusión global de actuaciones locales.

11.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles y saludables analizando de una manera crítica las actividades
propios razonamientos, conocimientos adquiridos e información de diversas fuentes, precisa y fiable 
guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos científicos que lo involucren en la mejora
y estereotipos sexistas a través de actividades de cooperación y del uso de las estrategias propias de
eficiente en la ciencia.

11.3. Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo en equipos heterogéneos, apor
mostrando empatía por los demás, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efec
en sus propias posibilidades, pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y juicios info

INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN

Los instrumentos de observación serán:

● Actividades realizadas en el aula.
● Ficha de seguimiento individualizado del alumno.
● Trabajo individual.
● Cuestionarios.
● Pruebas objetivas.
● Pruebas de comprensión de cada bloque.
● Participación en clase.
● Trabajos exigidos.
● Resolución de actividades propuestas por el propio profesor.
● Aportación voluntaria de trabajos por parte del alumnado.


