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Unidad 1. La Tierra en el Universo  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES POND INSTRUMENTO 

 B EXAMEN 



I CUADERNO 

I EXAMEN 



B EXAMEN 

I CUADERNO 


I CUADERNO 



A EXAMEN 

I EXAMEN 

 B CUADERNO 


I CUADERNO 

 

Unidad 3. La atmósfera 
CRITERIO ESTANDAR POND INSTRUMENTO 



B EXAMEN 

I EXAMEN 

A EXAMEN 

 I CUADERNO 

I EXAMEN 



A 
CUADERNO 
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Unidad 2. El planeta agua 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES POND  INSTRUMENTO 

 I EXAMEN 



12.1. Analiza la distribución del agua en la Tierra. 
I CUADERNO 

B EXAMEN 



B CUADERNO 

I TRABAJO 

 I TRABAJO 

 

Unidad 4 y 5.  La geosfera y sus minerales /  Las rocas, su diversidad y sus usos 
CRITERIO ESTANDAR POND INSTRUMENTO 

 B CUADERNO 



B 
LABORATORIO 



B TRABAJO 

B TRABAJO 

B TRABAJO 



B LABORATORIO 

I 
LABORATORIO 

 

http://www.colegiomayol.es/


COLEGIO MAYOLC/ Airén, 7 Urb. San Bernardo, Toledo_45004  Tel: 925 220733  Fax: 925 222084   www.colegiomayol.es  

 

 

   

 

 

Unidad 4 y 5. La geosfera.  Las rocas y su diversidad 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES POND INSTRUMENTO 





 

Unidad 6 y 7.  La Tierra un planeta habitado/  La diversidad de los seres vivos 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES POND INSTRUMENTO 







 

Unidad 7. La diversidad de los seres vivos  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES POND INSTRUMENTO 
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Unidades 8 y 9. Animales vertebrados e invertebrados 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES POND INSTRUMENTO 
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Unidad 10. El mundo de las plantas.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES POND INSTRUMENTO 

9.     Conocer las características principales de 

Musgos, Helechos, Gimnospermas y Angiospermas 

y reconocer la importancia de estas para la vida. 

9.1.    Describe las principales características morfológicas y 

funcionales de Musgos, Helechos, Gimnospermas y 

Angiospermas. 

B 

EXAMEN 

9.2.    Detalla el proceso de la nutrición autótrofa 

relacionándolo con su importancia para el conjunto de los 

seres vivos. 

I 

EXAMEN 

10.  Determinar a partir de ejemplos las principales 

adaptaciones de los animales y las plantas. 

10.1.  Pone ejemplos de determinadas adaptaciones de 

animales y plantas y las justifica. 
B 

CUADERNO 

11.  Identificar especies de plantas y animales en 

peligro de extinción o endémicas. 

11.1.  Identifica especies de plantas y animales en peligro de 

extinción o endémicas. 
A TRABAJO 

1.     Aplicar e integrar las destrezas y habilidades del 

trabajo científico en los bloques anteriores. 

1.1.    Integra y aplica las destrezas propias de la ciencia en 

la realización de pequeños trabajos de investigación. 
I TRABAJO 

2.     Proponer hipótesis y utilizar argumentos para 

justificarlas. 

2.1.    Elabora hipótesis y las contrasta a través de la 

experimentación, la observación o la argumentación. 
I TRABAJO 

3.     Discriminar y decidir sobre las fuentes de 

información y los métodos empleados para su 

obtención. 

3.1.    Selecciona y utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC para la elaboración y presentación 

de sus investigaciones. 

B TRABAJO 

4.     Participar, valorar y respetar el trabajo individual 

y en grupo. 

4.1.    Participa, valora y respeta el trabajo individual y 

grupal. 
B TRABAJO 

5.     Presentar y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 

1.1.    Integra y aplica las destrezas propias de la ciencia en 

la realización de pequeños trabajos de investigación. 
I TRABAJO 

2.1.    Elabora hipótesis y las contrasta a través de la 

experimentación, la observación o la argumentación. 
I TRABAJO 

 

Unidad 11. ¿Por qué cambia el relieve de unos lugares a otros?  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES POND INSTRUMENTO 

4.1.     Identificar los factores que hacen que el 

relieve difiera de unos sitios a otros. 

4.1.1.    Relaciona el clima y la litología con los distintos tipos 

de relieve.

4.2.     Conocer los agentes y los procesos 

geológicos externos y relacionarlos con la energía 

que los activa. 

4.2.1.    Enumera los agentes geológicos externos. 
EXAMEN 

4.2.2.    Describe y diferencia los procesos de meteorización, 

erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el 

relieve. 
EXAMEN 

4.2.3.    Relaciona la energía solar con los procesos externos 

y justifica el papel de la gravedad. CUADERNO 
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Unidad 12. Las aguas cambian el relieve 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES POND INSTRUMENTO 

3.     Analizar y predecir la acción de las aguas y 

reconocer sus efectos en el relieve. 

3.1.    Analiza los procesos de erosión, transporte y 

sedimentación de las aguas superficiales y los relaciona con 

las formas más características. 

B 

EXAMEN  

4.     Valorar la importancia de las aguas 

subterráneas, justificar su dinámica y su relación con 

las aguas superficiales. 

4.1.    Explica la dinámica de las aguas subterráneas y 

analiza su importancia y los riesgos de su sobreexplotación. 
B 

TRABAJO 

 

Unidad 13 . El hielo, el viento y el mar. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES POND INSTRUMENTO 

5.     Analizar la dinámica marina y su influencia en el 

modelado litoral. 

5.1.    Relaciona los movimientos del agua del mar con la 

erosión, el transporte y la sedimentación en el litoral, e 

identifica y justifica algunas formas resultantes 

características. 

B 

EXAMEN  

6.     Relacionar la acción eólica con las condiciones 

que la hacen posible e identificar algunas formas 
resultantes.

6.1.    Asocia la acción del viento con los ambientes donde 

actúa e identifica justificadamente las formas de erosión y 

los depósitos más característicos. 

B 

EXAMEN  

7.     Analizar la dinámica glaciar e identificar y 

justificar sus efectos sobre el relieve. 

7.1.    Analiza la dinámica glaciar e identifica y razona las 

formas de erosión y depósito resultantes. 
B 

EXAMEN  

8.     Reconocer la actividad geológica de los seres 

vivos y valorar la importancia de la especie humana 
como agente geológico externo.

8.1.    Identifica la intervención de los seres vivos en 

procesos de meteorización, erosión y sedimentación. 
B 

EXAMEN 

8.2.    Analiza la importancia de algunas actividades 

humanas en la transformación de la superficie terrestre. 
I 

CUADERNO 

9.     Indagar los diversos factores que condicionan el 

modelado del paisaje local o regional. 

9.1.    Indaga el paisaje de su entorno e identifica los factores 

que han condicionado su modelado. 
A 

TRABAJO.TAJO 

 
 

Unidades  14.  Volcanes y terremotos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES POND INSTRUMENTO 

4.10.  Identificar las manifestaciones de la energía 

interna de la Tierra y diferenciar los cambios en la 

superficie terrestre generados por la energía del 

interior terrestre de los de origen externo. 

4.10.1.  Identifica las manifestaciones de la energía interna de 

la Tierra y diferencia entre procesos geológicos externos e 

internos, discriminando sus efectos en la superficie terrestre. 

 

B 

CUADERNO 

4.11.  Conocer el origen de las actividades sísmica 

y volcánica, sus características y los efectos que 

generan. 

4.11.1.  Describe cómo se originan los seísmos y los efectos 

que generan. 
B 

CUADERNO 

4.11.2.  Describe cómo se origina la actividad volcánica y 

relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que 

los origina y los asocia con su peligrosidad. 

B 

TRABAJO. 

ANALISIS DE 

UN VOLCAN 

4.12.  Relacionar la actividad sísmica y volcánica 

con la dinámica del interior terrestre y justificar su 

distribución planetaria. 

4.12.1.  Justifica la distribución planetaria de volcanes y 

terremotos. 
I 

CUADERNO 

4.13.  Valorar la importancia de conocer los riesgos 

sísmico y volcánico y las medias de predicción y 

prevención.  

4.13.1.  Analiza los riesgos sísmico y volcánico y justifica las 

medidas de predicción y prevención que se deben adoptar. 
I 

CUADERNO 

4.13.2.  Describe los riesgos sísmico y volcánico que existen 

en su región y, en su caso, las medidas prevención. 
A 

CUADERNO 
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ACTIVIDADES A REALIZAR Y RECURSOS PARA TRABAJAR 
 

Fecha del examen: Consultar el calendario de exámenes de septiembre colgado en la página web del colegio. 
 

FECHA DE ENTREGA: 
27/Jun/2017 

FIRMA PROFESOR: 
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