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CONTENIDOS  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º E.S.O.

BLOQUE II: “La Tierra en el Universo”

Contenidos

 Identificación de las principales ideas sobre el origen del Universo y la formación y evolución de las
galaxias.

 Localización de la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
 Interpretación de los fenómenos principales debidos a los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol

relacionándolos con el día y la noche las fases lunares, las estaciones, las mareas y los eclipses.
 Descripción de las características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.
 Identificación, de las propiedades  de los minerales (dureza, brillo, color, densidad, color de la raya…),
 Reconocimiento  de  los  minerales  y  rocas  fundamentales  (composición  mineralógica,  textura…)  que

conforman el relieve de su entorno o de otras zonas

BLOQUE III: “La Biodiversidad en el planeta Tierra”

Contenidos

 Comparación eficaz de la célula procariota y eucariota y de la célula animal y vegetal para deducir sus
características básicas.

 Distinción entre seres vivos unicelulares y pluricelulares. Descripción de las funciones vitales: nutrición,
relación y reproducción.

 Contraste del proceso de nutrición autótrofa y heterótrofa y relación entre ambos.
 Adquisición del  concepto de especie.  Importancia de la nomenclatura científica y de los criterios de

clasificación de los seres vivos.
 Clasificación de los principales grupos taxonómicos de seres vivos en función del  tipo y número de

células y del tipo de nutrición.
 Descripción de las características generales de los grupos taxonómicos.
 Reconocimiento de la importancia social, económica y ecológica de determinados seres vivos (bacterias,

protozoos, algas, hongos).
 Clasificación según sus rasgos distintivos de los diferentes vegetales: musgos, helechos, gimnospermas

y angiospermas. Reconocimiento de sus características principales. Identificación de las plantas más
representativas de los ecosistemas canarios.

 Clasificación  de  los  principales  grupos  de  animales  invertebrados:  Poríferos,  Celentéreos,  Anélidos,
Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Identificación de los invertebrados más representativos de los
ecosistemas canarios.

 Clasificación de los principales grupos taxonómicos de animales vertebrados. Reconocimiento de visu de
los vertebrados más representativos de los ecosistemas canarios.

 Relación entre algunas estructuras significativas de plantas y animales y su adaptación a determinadas
condiciones ambientales.

BLOQUE VI: “Los ecosistemas”

Contenidos

 Descripción  de  las  características  de  los  ecosistemas  terrestres  y  acuáticos:  identificación  de  sus
componentes  y  de  las  interacciones  que  se  establecen  entre  ellos,  tomando  como  ejemplos  los
ecosistemas de Canarias.

 Análisis de los factores desencadenantes de los desequilibrios en los ecosistemas.

 Concienciación  sobre  la  necesidad  de  conservar  los  ecosistemas.  Planificación  y  comunicación  de
acciones preventivas y paliativas sobre impactos ambientales en Canarias.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º E.S.O.  

1.  Planificar  y  realizar  de  manera  individual  o  colaborativa   pequeños  proyectos  de  investigación
relacionados  con  el  medio  natural  canario  aplicando  las  destrezas  y  habilidades  propias  del  trabajo
científico, a partir del análisis e interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes
así como de la obtenida en el trabajo experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de presentar y
defender los resultados,  utilizando el  vocabulario  científico  y mostrando actitudes de participación y de
respeto en el trabajo en equipo.

2.  Identificar  las ideas principales sobre el  origen y evolución del  Universo y contrastar algunas de las
concepciones que sobre el  mismo se han tenido a  lo largo de la  historia.  Exponer la organización del
Sistema Solar comparando la posición de los planetas con sus características y seleccionar aquellas que
posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra, así como establecer la relación entre los movimientos
relativos de la Tierra, la Luna y el Sol y algunos fenómenos naturales con el apoyo de modelos, con el fin de
reconocer la importancia de los estudios  astronómicos para el conocimiento del Universo.

3. Adquirir una idea global acerca de la estructura interna de la Tierra y de la distribución de los materiales
terrestres según su densidad, describir las propiedades y características de minerales y rocas, así como de
sus aplicaciones cotidianas más frecuentes, mediante la indagación en diversas fuentes, con la finalidad de
valorar el uso responsable y sostenible de los recursos minerales.

4. Deducir que los seres vivos están constituidos por células y que llevan a cabo funciones vitales que los
diferencian de la  materia  inerte,  utilizando diversos recursos tecnológicos y  bibliográficos con el  fin  de
desarrollar destrezas básicas del trabajo en la ciencia.

5.  Reconocer  las  características  que  permiten  establecer  el  concepto  de  especie,  indicar  los  rasgos
relevantes que determinan que un ser vivo pertenezca a cada uno de los cinco reinos y categorizar los
criterios  que  sirven  para  clasificarlos,  describiendo  sus  características  generales  y  utilizando diferentes
fuentes para recabar información acerca de la importancia social, económica y ecológica de determinados
organismos en el conjunto de los seres vivos.

6. Discriminar las características más relevantes de los modelos taxonómicos a los que pertenecen plantas
y animales (vertebrados e
invertebrados) más comunes, mediante el uso de claves, describiendo los rasgos generales de cada grupo y
explicando su importancia en el conjunto de los seres vivos, especialmente de la nutrición autótrofa, así
como  determinar,  a  partir  de  la  observación  directa  o  indirecta,  las  adaptaciones  que  permiten  a  los
animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas.

7. Identificar los componentes de los ecosistemas acuáticos y terrestres, así como las interacciones que se
establecen entre ellos, con especial relevancia a los que afectan al recurso suelo, para determinar, a partir
de supuestos prácticos, los factores desencadenantes de desequilibrios y planificar acciones preventivas y
paliativas relacionadas con los impactos generados por el ser humano, con el fin de adoptar una postura
crítica ante las alteraciones del medio natural.

8. Adquirir una idea global acerca de la estructura interna de la Tierra y de la distribución de los materiales
terrestres según su densidad, describir las propiedades y características de minerales y rocas, así como
de sus  aplicaciones  cotidianas  más frecuentes,  mediante  la  indagación  en diversas  fuentes,  con  la
finalidad de valorar el uso responsable y sostenible de los recursos minerales.

________________________________________________________________________________



                                                                                                       SEPTIEMBRE 2021         
________________________________________________________________________________
                             

CONTENIDOS BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º E.S.O.

BLOQUE IV: “Las personas y la salud. Promoción de la salud”

Contenidos

 Diferenciación  de  los  distintos  tipos  celulares  y  descripción  de  la  función  de  los  orgánulos  más
importantes.

 Búsqueda de las relaciones entre los diferentes niveles de organización del cuerpo humano: células,
tejidos, órganos, aparatos y sistemas.

 Identificación de los principales tejidos del cuerpo humano y descripción la función que realizan en los
aparatos o sistemas en los que se encuentran.

 Análisis de la interacción entre los distintos aparatos y sistemas y la importancia de su cuidado para el
mantenimiento de la salud.

 Valoración de la práctica de estilos de vida saludables como fórmula de promoción de la salud.
 Diferenciación entre alimentación y nutrición.
 Categorización de los nutrientes principales en relación a su función (plástica, reguladora, energética)
 Elaboración de dietas equilibradas adecuadas a diferentes parámetros corporales, situaciones y edades,

con utilización de balances calóricos, gasto energético diario, cálculo del IMC, porcentaje de nutrientes y
otros.

 Realización  de  investigaciones  acerca  de  los  hábitos  alimenticios  saludables  y  los  trastornos  de  la
conducta alimentaria.

 Identificación y descripción de la anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio
y excretor.

 Análisis de las causas de las enfermedades más frecuentes relacionadas con la función de nutrición.
Valoración de los hábitos de vida saludables como medio de prevención.

 Reconocimiento de las diferencias entre sexualidad y reproducción y de los cambios físicos y psíquicos
que se producen durante la adolescencia. Iniciación a la respuesta sexual humana.

 Identificación de los  distintos  órganos que conforman el  aparato  reproductor  masculino y  femenino,
descripción de su funcionamiento y valoración de la importancia de las medidas de higiene.

 Descripción del ciclo menstrual, la fecundación, el embarazo y el parto.
 Valoración y aceptación de la propia sexualidad y defensa de las diferentes identidades sexuales. Trato

digno, igualitario y solidario a todas las personas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   3º E.S.O.  

1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación relacionados con la
salud o el medio natural aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, a partir del análi-
sis e interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes así como de la obtenida
en el trabajo experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de formarse una opinión propia, argu -
mentarla y comunicarla utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respe-
to en el trabajo en equipo.

2. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y diferenciar las principales estructuras
celulares y  sus funciones,  así  como catalogar los distintos niveles de organización de la  materia  viva:
células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas, reconociendo los tejidos más importantes que conforman el
cuerpo  humano  y  su  función,  a  partir  de  la  información  obtenida  de  diferentes  fuentes,  con  el  fin  de
desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud.

3. Establecer la diferencia entre nutrición y alimentación, distinguir los principales tipos de nutrientes y sus
funciones  básicas,  relacionando las  dietas  con  la  salud  a  partir  de  ejemplos  prácticos  de su  contexto
cercano,  así  como  realizar  pequeñas  investigaciones  acerca  de  los  trastornos  alimentarios  y  las
enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, con la finalidad de adoptar
hábitos de alimentación, de higiene y de actividad física saludables. Explicar a través de esquemas gráficos
variados los procesos relacionados con la función de nutrición humana, identificar los componentes de los
aparatos involucrados, describir  su funcionamiento y asociar cada aparato con la fase del  proceso que
realiza.
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4. Construir una visión global de la misión integradora y de coordinación del sistema nervioso y del sistema
endocrino,  relacionándolos  funcionalmente,  así  como  describir  sus  alteraciones  más  frecuentes  y  su
cuidado,  e  indagar  en  fuentes  diversas  sobre  los  factores  que  repercuten  negativamente  en  la  salud,
identificar las conductas de riesgo y sus consecuencias, elaborando propuesta de prevención y control, con
la finalidad de contribuir a su crecimiento personal y social.

5. Localizar, con el apoyo de recursos de distinto tipo, los principales componentes que integran el aparato
locomotor, establecer las relaciones funcionales entre huesos y músculos, así como los mecanismos de
control  que  ejerce  el  sistema nervioso,  y  describir  las  lesiones  más  frecuentes,  proponiendo  acciones
preventivas, mediante la consulta y el análisis de fuentes diversas, en un contexto de colaboración, con la
finalidad de adquirir hábitos de respeto y cuidado hacia su cuerpo.

6.  Describir  los  aspectos  básicos  del  aparato  reproductor  y  de  la  reproducción  humana  (fecundación,
embarazo y parto) a partir de la interpretación de dibujos, esquemas o modelos, estableciendo la diferencia
entre sexualidad y reproducción. Investigar, extrayendo información de diferentes fuentes, acerca de las
técnicas de reproducción asistida para argumentar sobre sus beneficios, y de los métodos anticonceptivos
para  compararlos  atendiendo  tanto  a  su  eficacia  como  a  su  capacidad  para  evitar  la  transmisión  de
enfermedades, con el fin de aceptar y valorar la propia sexualidad y la de las demás personas y mantener
una actitud de respeto hacia la diversidad y de rechazo a las fobias y prejuicios.
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                                 CONTENIDOS CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO

BLOQUE II “El Universo”

Contenidos

·  Primeras concepciones sobre el Universo y su evolución.
·  El origen del Universo: la teoría del Big Bang. Composición y estructura del Universo.
·  La génesis de los elementos: Somos polvo de estrellas.
·  Origen y estructura del Sistema Solar, sus planetas y la teoría de los planetesimales.
· La investigación del Universo y los principales instrumentos de observación. La exploración del Sistema

Solar.

·   La observación del Universo en Canarias. El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

·   Condiciones para el origen de la vida.

BLOQUE III “Avances tecnológicos y su impacto ambiental”

Contenidos

· El medio ambiente y el desarrollo humano. El crecimiento ilimitado en un mundo limitado.

·   Los recursos del planeta en peligro de agotarse.
·   Riesgos e impactos ambientales. La emergencia planetaria.
·   Principales problemas medioambientales: causas, consecuencias y soluciones.
·   El cambio climático actual: análisis crítico de los datos que lo evidencian.
·   Fuentes de energía convencional y alternativa. La pila de hidrógeno.
·   El camino de la sostenibilidad. Dimensiones y principios del desarrollo sostenible como principio rector de

los tratados internacionales sobre protección del medio ambiente.

·   Buenas prácticas de desarrollo sostenible para Canarias.

BLOQUE IV “Calidad de vida”

Contenidos

·  Conceptos de salud y enfermedad. La salud: algo más que ausencia de enfermedad. Evolución histórica.
·  Descripción y clasificación de las enfermedades.
·  Enfermedades infecciosas: desarrollo, tratamientos y prevención.
·  Mecanismos de defensa que posee el organismo humano.
·  El sistema inmunológico humano: elementos y funcionamiento.
·  Importancia del descubrimiento de la penicilina en la lucha contra las enfermedades bacterianas y las 
epidemias.
·  Las vacunas y la vacunación, su importancia como medio de inmunización masiva.
·  Enfermedades prevalentes en Canarias: grupos de riesgo. Detección. Tratamiento y medidas preventivas.
·  Enfermedades no infecciosas más importantes: tratamiento y prevención.
·  Enfermedades comunes en nuestra sociedad: cáncer y diabetes.
·  Enfermedades cardiovasculares y enfermedades mentales: tratamientos y revisiones preventivas.
·  El consumo de drogas: prevención y consecuencias. Problema social y humano de las drogas.
·  Relación entre los estilos de vida y la salud. Importancia de medidas preventivas y revisiones periódicas.
·  Enfermedades prevalentes en Canarias: Las enfermedades cardiovasculares (ECV). Importancia de la 
alimentación y del ejercicio físico en su prevención y tratamiento.

BLOQUE V “Nuevos materiales”

Contenidos

·   Utilización de diferentes materiales a lo largo de la historia de la humanidad.
· La explotación de los recursos naturales: consecuencias medioambientales y propuestas de mejora.

·   Análisis de la corrosión del hierro y medidas para su protección.
·  Diferencias entre los tipos de plásticos más importantes y sus aplicaciones,  su obtención e impacto

medioambiental.
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·   Los nuevos materiales (biomateriales, aceros especiales, materiales compuestos
· (“composites”),  fibra  de  vidrio  y  de  carbono,  etc.).  Aplicaciones  tecnológicas  e  implicaciones

sociambientales.

·   La nanotecnología,  los nanomateriales (materiales a  escala  atómica),  sus posibilidades futuras y  su
incidencia en la vida de las personas.

                    CRITERIOS DE EVALUACIÓN CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO

1.Obtener, seleccionar y valorar información sobre distintos temas científicos y tecnológicos actuales y de
repercusión  social,  estimar  su  contenido  y  comunicar  las  conclusiones  e  ideas  en  distintos  soportes,
utilizando las tecnologías de la información y comunicación, para formarse y transmitir opiniones propias y
argumentadas. Valorar la importancia de las estrategias de investigación científica y aplicar las destrezas y
habilidades propias del trabajo científico para abordar interrogantes y problemas relacionados con la Ciencia
y la Tecnología. Conocer y valorar la Ciencia que se desarrolla en Canarias, sus principales protagonistas y
sus centros de investigación.

2.Analizar  las  sucesivas  explicaciones  científicas  dadas a  problemas como el  origen  del  Universo,  del
sistema solar, de la Tierra, de la vida o la evolución de las especies, diferenciándolas de aquellas otras ideas
basadas en opiniones, supersticiones o creencias. Reconocer la evolución de las teorías sobre el origen del
Universo,  en  particular  la  teoría  del  Big  Bang,  y  sobre  la  formación  del  sistema  solar,  indicando  las
condiciones para la vida en otros planetas. Describir la composición y organización del Universo y cómo se
agrupan las estrellas y planetas. Indicar qué caracteriza a un agujero negro y qué observaciones ponen de
manifiesto su existencia. Distinguir las fases de la evolución de las estrellas y relacionarlas con la génesis
de elementos. Indicar algunos instrumentos de observación y algunas misiones espaciales de importancia
en la investigación del Universo y en especial del Sistema Solar. Valorar la contribución de Canarias al
conocimiento del Universo, la importancia de sus telescopios y sus centros de investigación. 

3.Identificar los principales problemas ambientales y los factores naturales o antrópicos que los originan o
incrementan, predecir sus consecuencias y proponer algunas soluciones valorando las graves implicaciones
sociales de los mismos tanto en la actualidad como en el futuro. Saber utilizar climogramas, índices de
contaminación, datos de subida del nivel del mar en determinados puntos de la costa, etc., interpretando
gráficas,  extrayendo información de las mismas y presentando conclusiones.  Justificar  la  necesidad de
buscar y utilizar a gran escala nuevas fuentes de energía renovable, no contaminantes y económicamente
viables, para mantener el estado de bienestar de toda la sociedad y cumplir los tratados internacionales de
emisión de gases de aumento de efecto invernadero. Conocer la pila de combustible como posible fuente de
energía del futuro, estableciendo sus diversas aplicaciones. Argumentar sobre la necesidad de una gestión
sostenible de los recursos que proporciona la Tierra, siendo conscientes de la importancia de actuar sobre
los problemas ambientales globales y locales (glocales) para paliar las amenazas que suponen para la
Naturaleza y los seres vivos tanto humanos como no humanos. Describir  algunas buenas prácticas de
desarrollo sostenible para Canarias.

4.Comprender que la salud no significa solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Diferenciar y
clasificar los tipos de enfermedades más frecuentes y de mayor interés social, que produzcan curiosidad y
motivación en el alumnado, identificando algunos indicadores, causas, tratamientos más comunes y factores
locales que inciden en su desarrollo, valorando la importancia de adoptar medidas preventivas que prioricen
los  controles  periódicos,  los  tratamientos  avanzados  y  los  estilos  de  vida  saludables.  Comprender  la
explicación y tratamiento de la enfermedad que se ha hecho a lo largo de la Historia. Conocer y analizar las
enfermedades prevalentes en Canarias.

5.Diferenciar  los  tipos  de  enfermedades  no  bacterianas  más  comunes  y  conocer  las  principales
características del cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades mentales, etc.,  y los
tratamientos  más  empleados  para  luchar  en  su  contra,  valorando  la  importancia  de  las  revisiones
preventivas. Tomar conciencia del problema social y humano que supone el consumo de drogas y valorar la
importancia de adoptar medidas preventivas que lo eviten, así como de los posibles contagios, priorizando,
para  ello,  los  controles  médicos  periódicos  y  los  estilos  de  vida  saludables.  Valorar  algunas  de  las
enfermedades prevalentes en Canarias en especial las enfermedades cardiovasculares su tratamiento y los
medios para prevenirlas.

6.Realizar trabajos de búsqueda y selección de información bibliográfica sobre aspectos relacionados con el
uso de los materiales y su influencia en el desarrollo de la humanidad, presentando las conclusiones en
diferentes formatos. Reconocer los principales métodos de obtención de materias primas y sus posibles
repercusiones  sociales  y  medioambientales,  describiendo  y  valorando  las  aplicaciones  de  los  nuevos
materiales y de la nanotecnología en diversos campos.
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    CONTENIDOS CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO

BLOQUE I ”Técnicas instrumentales básicas” 

Contenidos

· Aplicación de las técnicas y uso apropiado del instrumental para medir magnitudes. 

· Diseño y aplicación de estrategias para la preparación de distintas disoluciones. 

· Separación  y  purificación  de  sustancias  seleccionando  las  técnicas  más  apropiadas  en  cada  caso
concreto. 

· Predicción del tipo de biomoléculas presentes en distintos tipos de alimentos. 

· Elección  y  descripción  de  las  técnicas  y  del  instrumental  apropiado  para  los  procesos cotidianos  de
desinfección. Aplicación en industria y medios profesionales.

· Análisis y relación de los distintos procedimientos experimentales con su aplicación en el campo industrial
o en el de servicios. 

· Reconocimiento de las aplicaciones de la ciencia en las actividades profesionales de su entorno.

BLOQUE II “Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente”

Contenidos

· Definición del concepto de contaminación y diferenciación de sus tipos. 

· Diseño y realización de ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental. 

· Discriminación entre los diferentes tipos de contaminantes de la atmósfera, causas y consecuencias de la
contaminación atmosférica. 

· Reconocimiento de los agentes contaminantes del agua y su tratamiento. 

· Relación de contaminantes de la actividad industrial y agrícola y sus efectos sobre el suelo. Análisis de los
efectos de la radiactividad y de otras energías no renovables sobre el medioambiente y de su repercusión
sobre el futuro de la humanidad. 

· Utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  la  búsqueda,  selección  y
organización de información, y la presentación de conclusiones sobre problemas ambientales en Canarias. 

· Descripción de las fases de separación y gestión de residuos y valoración de sus ventajas. 

· Discusión en pequeño y gran grupo sobre los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de
recursos materiales. Obtención de conclusiones. 

· Identificación  y  descripción  del  concepto  de  desarrollo  sostenible  y  argumentación  sobre  posibles
soluciones al problema de la degradación medioambiental. 

· Participación en campañas de sensibilización sobre la necesidad de controlar la utilización de los recursos
energéticos o de otro tipo. Diseño de estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro. 
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C. DE EVALUACIÓN CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO

1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación de carácter científico-
tecnológico en los que analice interrogantes o problemas, elabore hipótesis y las contraste mediante la
experimentación  y  la  argumentación,  aplicando  con  seguridad  las  destrezas  y  habilidades  propias  del
trabajo científico a partir de la discriminación y el análisis de la información previamente seleccionada de
distintas fuentes,  con la  finalidad de formarse una opinión propia,  defenderla  y comunicarla  en público
utilizando el  vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el  trabajo en
equipo.

2.  Determinar  y  aplicar  las  técnicas  y  el  instrumental  apropiado  para  identificar  magnitudes,  preparar
disoluciones, separar los componentes de una mezcla, predecir las biomoléculas más características en
distintos  alimentos  y  desinfectar  el  material  habitual  en  establecimientos  e  industrias  y  utilizar  estos
aprendizajes  para,  de manera  colaborativa,  contrastar  sus aplicaciones en el  ámbito  profesional  de su
entorno. 

3. Precisar en qué consiste la contaminación y determinar los tipos de contaminantes más representativos y
sus efectos sobre la atmósfera, el agua y el suelo, así como los que se derivan de la actividad industrial y
agrícola y de la radioactividad, utilizando ensayos de laboratorio para detectar contaminantes con el fin de
formarse una opinión crítica acerca de la necesidad de mantener un medioambiente limpio y con futuro para
todos los seres vivos.

4. Detallar las distintas fases que intervienen en la gestión de residuos, argumentar las ventajas de su
separación en origen, así como participar en el diseño, realización y difusión de campañas informativas y de
sensibilización acerca de la  necesidad de controlar  la  utilización de los recursos,  con el  fin  de asumir
responsabilidades en el cuidado del medioambiente y avanzar hacia un desarrollo sostenible.

5. Argumentar sobre la relevancia de la innovación en productos y procesos valorando críticamente las
aportaciones  de  administraciones  y  organizaciones  de  diversa  índole,  a  partir  del  estudio  ejemplos  de
empresas punteras y de investigaciones en fuentes de información utilizando las TIC, con la finalidad de
reconocer  la  aplicación  del  conocimiento  científico  en  la  actividad  profesional  y  establecer,  desde  la
perspectiva  globalizadora  actual,  la  importancia  de  la  I+D+I  en  la  mejora  de  la  productividad  y  la
competitividad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Se valorará de forma positiva la presentación clara,  ordenada y con buena caligrafía de todas las
actividades.

Se valorará la capacidad de expresión con corrección gramatical, sin faltas de ortografía y la capacidad
de síntesis en la respuesta.

Al  ser  una prueba de contenidos  mínimos,  será  obligatorio  el  intento  de  realización  de  todas las
actividades: cualquier actividad no realizada sin ningún tipo de justificación llevará a la no superación
de la prueba.

Con  objeto  de  superar  la  prueba  deben  ser  completamente  correctas  al  menos  la  mitad  de  las
respuestas a las actividades. Las actividades contarán con una puntuación entera y sólo se fraccionará
la nota en caso de contener varios apartados.

La presencia de errores graves que pueden invalidar totalmente la actividad. Ej: un mal uso de las
unidades o la confusión de dos conceptos como mezcla homogénea y sustancia pura.
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