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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

INTRUMENTOS, COMPETENCIAS1 EVALUADAS Y PONDERACIÓN  

 
PRUEBAS ESCRITAS 
 

 
CMCT: interpretación y/o dibujo de 
gráficas, fotos y dibujos, etc. 
CL: preguntas sobre conceptos,  
redacción histórica de hechos 
científicos, comprensión de textos, 
etc. 
CSC: Pregunta de opinión sobre 
alguna cuestión relevante y actual 
entre ciencia y sociedad. 
 

50% 

 
PARTE PRÁCTICA 
(BLOG, ACTIVIDADES 
DIARIAS, Y TRABAJOS, 
ANÁLISIS DE NOTICIAS) 
 

 
CMCT: Análisis de noticias 
científicas, realización de debates 
sobre las mismas aprendiendo a 
argumentar, análisis del método 
científico y elaboración de 
hipótesis. 
CD: Manejo de distintas 
herramientas digitales: blog, redes 
sociales, multimedia, etc. 
AA: Realización de mapas 
conceptuales, esquemas, dafos, 
método científico, etc.  
SIEE: Trabajo cooperativo, 
liderazgo, organización e 
innovación, entre otras. 
 

50% 

 

Aclaraciones a las pruebas escritas: 

Se realizarán un mínimo de dos pruebas escritas por trimestre. La calificación final en 

éste apartado por trimestre será la media ponderada de ambas pruebas (para más 

información ver entradas para cada bloque en la página web). 

  

                                            
1
 CMCT: Competencia matemática, científico-tecnológica; CL: competencia lingüística; CSC: 

competencia social y cívica; CD: competencia digital; AA: aprender a aprender; SIEE: sentido 
de la iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: conciencia y expresiones culturales 
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La calificación de la parte práctica se subdivide así: 

BLOG: 20% de la nota final 

La rúbrica del blog será la siguiente: 

Criterios Excelente    
(10) 

Satisfactorio  
(8) 

Puede Mejorar    
(6) 

Inadecuado   
(4)      

Contenido e 
información 

Analiza un texto 
científico o una 
fuente científico-
gráfica de interés 
actual, valorando 
de forma crítica, 
tanto su rigor y 
fiabilidad, como su 
contenido. 

Analiza un texto 
científico o una 
fuente científico-
gráfica de poco 
interés, valorando 
de forma crítica su 
contenido. 

Analiza un texto 
científico o una 
fuente científico-
gráfica de poca 
relevancia o 
interés. 

No analiza un texto 
científico o una 
fuente científico-
gráfica, ni  valora 
su contenido, ni su 
fiabilidad. 

Trabajo 
realizado  

Busca, analiza, 
selecciona, 
contrasta, redacta y 
presenta 
información sobre 
un tema 
relacionado con la 
ciencia y la 
tecnología, e indica 
las fuentes de 
información. 

Busca, analiza, 
selecciona, 
contrasta, redacta y 
presenta 
información sobre 
un tema 
relacionado con la 
ciencia y la 
tecnología. 

Busca, selecciona, 
y redacta sobre un 
tema relacionado 
con la ciencia y la 
tecnología. 

No busca, analiza, 
selecciona, 
contrasta, redacta 
o presenta 
información sobre 
un tema 
relacionado con la 
ciencia y la 
tecnología, ni  
indica las fuentes 
de información. 

Originalidad 
y enfoque de 
divulgación 

Reconoce su 
público diana y 
utiliza las 
herramientas 
adecuadas para la 
divulgación en la 
redacción de las 
entradas así como 
en el diseño del 
blog. 

Utiliza algunas  
herramientas 
adecuadas para la 
divulgación en la 
redacción de las 
entradas así como 
en el diseño del 
blog. 

Utiliza una o dos 
herramientas para 
la divulgación en la 
redacción de las 
entradas así como 
en el diseño del 
blog. 

Ni reconoce su 
público diana ni 
utiliza las 
herramientas 
adecuadas para la 
divulgación tanto 
en la redacción de 
las entradas así 
como en el diseño 
del blog. 

Creatividad y 
belleza del 
blog 

Elabora un diseño 
atractivo del blog, 
elige un título 
innovador, 
estructura el 
contenido de 
manera correcta y 
atiende a detalles 
finales. 

Elabora un diseño 
correcto del blog, 
elige un título 
adecuado y atiende 
a varios detalles 
finales (viñetas, 
encabezados, 
vídeos, links, etc.) 

Elabora un diseño 
correcto del blog, y 
atiende a algún 
detalle final 
(viñetas, 
encabezados, 
vídeos, links, etc.) 

Ni elabora un 
diseño correcto del 
blog, ni elige un 
título adecuado ni 
atiende a ningún 
detalle creativo en 
relación con la 
herramienta. 

 

TRABAJOS Y ACTIVIDADES: 20% de la nota final 

Se realizarán un  mínimo de 2 actividades o trabajos por bloque. La calificación final 

será la media ponderada de dichos trabajos (ver información en cada bloque) 

Debido a la diversidad de los trabajos y actividades a realizar por el alumnado, tanto 

en temática, como en la organización del trabajo y tarea (debates, monográficos, 

análisis de textos, valoración crítica; grupales, parejas, individuales), la rúbrica 

correspondiente se indicará junto con la actividad a realizar. 
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ANÁLISIS DE NOTICIAS: 10% de la nota final 

Se analizarán un mínimo de dos noticias de divulgación relacionadas con la ciencia y 

la tecnología por tema, de carácter obligatorio y cuya temática vendrá determinada por 

la profesora. Además, se podrán entregar, de manera voluntaria, más análisis de 

noticias, siempre relacionadas con la temática en curso o el bloque en cuestión. La 

calificación final en este apartado será la media aritmética de todas las noticias 

entregadas. 

El análisis de noticias tendrá los siguientes apartados: 

Breve resumen de la misma, fuente, análisis del título (se corresponde con la noticia, 

es atrayente, etc.), análisis de la información (qué es información y qué es opinión, del 

autor-autora), atractivo de la misma (es fácil de leer, tiene gráficos o fotos, está bien 

estructurada, etc.) y valoración personal (me interesa, es de utilidad en mi día a día, 

opinión sobre la temática en cuestión,…). 

La rúbrica será la siguiente: 

 Excelente    
(10) 

Satisfactorio  
(7.5) 

Puede Mejorar    
(5) 

Inadecuado   
(3)      

Criterios Completa cada 
apartado de 
manera adecuada 
y cuida 
notablemente la 
organización, 
limpieza y soporte 
final del trabajo. 

Completa la 
mayoría de los 
apartados de 
manera adecuada 
y cuida en gran 
medida la 
organización, 
limpieza y soporte 
final del trabajo. 

Completa algún 
apartado de 
manera adecuada 
y cuida poco la 
organización, 
limpieza y soporte 
final del trabajo. 

Ni completa los 
apartados de 
manera adecuada 
ni cuida la 
organización, 
limpieza o el 
soporte final del 
trabajo. 

 


