
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre distintos temas 

científicos y tecnológicos de repercusión social y comunicar conclusiones e 

ideas en distintos soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente las 

tecnologías de la información y comunicación, para formarse opiniones 

propias argumentadas. 

 

Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para realizar las distintas fases 

(información, elaboración, presentación) que comprende la formación de una 

opinión argumentada sobre las consecuencias sociales de temas científico-

tecnológicos como investigación médica y enfermedades de mayor incidencia, el 

control de los recursos, los nuevos materiales y nuevas tecnologías frente al 

agotamiento de recursos, las catástrofes naturales, la clonación terapéutica y 

reproductiva, etc., utilizando con eficacia los nuevos recursos tecnológicos y el 

lenguaje específico apropiado. 

 

2. Analizar algunas aportaciones científico-tecnológicas a diversos problemas 

que tiene planteados la humanidad, así como la importancia del contexto 

político-social en su puesta en práctica, considerando sus ventajas e 

inconvenientes desde un punto de vista económico, medioambiental y social. 

 

Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de analizar aportaciones realizadas 

por la ciencia y la tecnología como los medicamentos, la investigación embrionaria, 

la radioactividad, las tecnologías energéticas alternativas, las nuevas tecnologías, 

etc., para buscar soluciones a problemas de salud, de crisis energética, de control 

de la información, etc., considerando sus ventajas e inconvenientes y la 

importancia del contexto social para llevar a la práctica algunas aportaciones, 

como la accesibilidad de los medicamentos en el Tercer Mundo, los intereses 

económicos en las fuentes de energía convencionales, el control de la información 

por los poderes, etc.  

 

3. Realizar estudios sencillos sobre cuestiones sociales con base científico-

tecnológica de ámbito local, haciendo predicciones y valorando las posturas 

individuales o de pequeños colectivos en su posible evolución.  

 



Se pretende evaluar si el alumnado puede llevar a cabo pequeñas investigaciones 

sobre temas como la incidencia de determinadas enfermedades, el uso de 

medicamentos y el gasto farmacéutico, el consumo energético o de otros recursos, 

el tipo de basuras y su reciclaje, los efectos locales del cambio climático, etc., 

reconociendo las variables implicadas y las acciones que pueden incidir en su 

modificación y evolución y valorando la importancia de las acciones individuales y 

colectivas, como el ahorro, la participación social, etc. 

 

4. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la comprensión y 

resolución de los problemas de las personas y de su calidad de vida, 

mediante una metodología basada en la obtención de datos, el razonamiento, 

la perseverancia y el espíritu crítico, aceptando sus limitaciones y 

equivocaciones propias de toda actividad humana.  

 

Se pretende conocer si el alumnado ha comprendido la contribución de la ciencia y 

la tecnología a la explicación y resolución de algunos problemas que preocupan a 

los ciudadanos relativos a la salud, el medio ambiente, nuestro origen, el acceso a 

la información, etc., y si es capaz de distinguir los rasgos característicos de la 

investigación científica a la hora de afrontarlos, valorando las cualidades de 

perseverancia, espíritu crítico y respeto por las pruebas. Asimismo, deben saber 

identificar algunas limitaciones y aplicaciones inadecuadas debidas al carácter 

falible de la actividad humana. 

 

5. Identificar los principales problemas ambientales, las causas que los 

provocan y los factores que los intensifican; predecir sus consecuencias y 

argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de la Tierra, siendo 

conscientes de la importancia de la sensibilización ciudadana para actuar 

sobre los problemas ambientales locales. 

 

Se trata de evaluar si conocen los principales problemas ambientales, como el 

agotamiento de los recursos, el incremento de la contaminación, el cambio 

climático, la desertización, los residuos y la intensificación de las catástrofes; si 

saben establecer relaciones causales con los modelos de desarrollo dominantes y 

son capaces de predecir consecuencias y de argumentar sobre la necesidad de 

aplicar criterios de sostenibilidad y mostrar mayor sensibilidad ciudadana para 

actuar sobre los problemas ambientales cercanos. 

 



6. Conocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología a la 

mitigación de los problemas ambientales mediante la búsqueda de nuevos 

materiales y nuevas tecnologías, en el contexto de un desarrollo sostenible. 

 

Se pretende evaluar si el alumnado conoce los nuevos materiales y las nuevas 

tecnologías (búsqueda de alternativas a las fuentes de energía convencionales, 

disminución de la contaminación y de los residuos, lucha contra la desertización y 

mitigación de catástrofes), valorando las aportaciones de la ciencia y la tecnología 

en la disminución de los problemas ambientales dentro de los principios de la 

gestión sostenible de la Tierra. 

 

7. Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes identificando algunos 

indicadores, causas y tratamientos más comunes. Valorar la importancia de 

adoptar medidas preventivas que eviten los contagios, que prioricen los 

controles periódicos y los estilos de vida saludables, tanto sociales como 

personales. 

 

Se pretende constatar si el alumnado conoce las enfermedades más frecuentes en 

nuestra sociedad y sabe diferenciar las infecciosas de las demás, señalando 

algunos indicadores que las caracterizan y algunos tratamientos generales 

(fármacos, cirugía, transplantes, psicoterapia), valorando si es consciente de la 

incidencia en la salud de los factores ambientales del entorno y de la necesidad de 

adoptar estilos de vida saludables y prácticas preventivas. 

 

8. Conocer las bases científicas de la manipulación genética y embrionaria, 

valorar los pros y contras de sus aplicaciones y entender la controversia 

internacional que han suscitado, siendo capaces de fundamentar la 

existencia de un Comité de Bioética que defina sus límites en un marco de 

gestión responsable de la vida humana. 

 

Se trata de constatar si los estudiantes han comprendido y valorado las 

posibilidades de la manipulación del ADN y de las células embrionarias; si conocen 

las aplicaciones de la ingeniería genética en la producción de fármacos, 

transgénicos y terapias génicas y entienden las repercusiones de la reproducción 

asistida, la selección y conservación de embriones y los posibles usos de la 

clonación. Asimismo, deben ser conscientes del carácter polémico de estas 



prácticas y ser capaces de fundamentar la necesidad de un organismo 

internacional que arbitre en los casos que afecten a la dignidad humana. 

 

9. Analizar las sucesivas explicaciones científicas dadas a problemas como el 

origen de la vida o del universo, haciendo hincapié en la importancia del 

razonamiento hipotético-deductivo, el valor de las pruebas y la influencia del 

contexto social, diferenciándolas de las basadas en opiniones o creencias.  

 

Se pretende evaluar si el alumnado puede discernir las explicaciones científicas a 

problemas fundamentales que se ha planteado la humanidad sobre su origen de 

aquellas que no lo son, basándose en características del trabajo científico como la 

existencia de pruebas de evidencia científica frente a las opiniones o creencias. 

Asimismo, deberá analizar la influencia del contexto social para la aceptación o 

rechazo de determinadas explicaciones científicas, como el origen físico-químico 

de la vida o el evolucionismo.  

 

10. Conocer las características básicas, las formas de utilización y las 

repercusiones individuales y sociales de los últimos instrumentos 

tecnológicos de información, comunicación, ocio y creación, valorando su 

incidencia en los hábitos de consumo y en las relaciones sociales. 

 

Se pretende evaluar la capacidad del alumnado al utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación para obtener, generar y transmitir informaciones de 

tipo diverso. También la capacidad de apreciar los cambios que las nuevas 

tecnologías producen en nuestro entorno familiar, profesional, social y de 

relaciones para actuar como consumidores racionales y críticos, valorando las 

ventajas y limitaciones de su uso. 

 

 


