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1 Presentación: Unidades de Evaluación1. 

La evaluación continua de los conocimientos se realiza, junto a otros 
procedimientos menos definidos2, mediante exámenes, pruebas y controles 
con preguntas abiertas y “objetivas”. El profesorado selecciona unos 
contenidos específicos relevantes, cuantos más mejor, y los convierte en 
preguntas para poder, a partir de la respuesta, juzgar el rendimiento alcanzado 
por el alumno. La finalidad es conocer cuánto “sabe o recuerda” de todo lo 
enseñado. Saber y recordar son sinónimos en el momento de la evaluación. 
La incorporación de las competencias básicas al currículo en todas las etapas y 
enseñanzas exige “reescribir la metodología de la evaluación” porque “evaluar 
competencias no es evaluar conocimientos”.  
Pero “ser competente” es utilizar lo aprendido para resolver situaciones reales y 
exige: saber, hacer y querer. “Evaluar competencias consiste en valorar el 
uso que las personas hacen de los aprendizajes realizados en una 
situación de vida”. Para hacer posible esta evaluación se requiere: 
• Seleccionar escenarios tomados de situaciones reales o, en su caso, 

supuestos que guarden una extrema fidelidad con ellas.  
• Establecer los indicadores de las competencias para conocer lo que 

realmente se evalúa. 
• Tener en cuenta, en el diseño y la interpretación, que el nivel de dominio, 

logro o desarrollo de la competencia de una persona no tiene un límite fijo 
ni estable y que puede ser muy diferente según los indicadores.  

• El uso de la autoevaluación como herramienta clave para el desarrollo de 
la competencia a partir del reconocimiento del error. 

Las Unidades de Evaluación (UdE) se presentan como alternativa a las 
pruebas de rendimiento o exámenes. 
Una UdE tiene tres partes: el escenario, las tareas y los inventarios de 
corrección. 
El “escenario” es el estímulo, la situación significativa del contexto que 
utilizamos para movilizar los conocimientos. En ningún caso puede convertirse 
en el objeto de la evaluación. El escenario se describe utilizando un formato 
verbal (texto escrito), no verbal (imágenes, tablas, cuadros, gráficos, etc.) o 
ambos, que se extraen de cualquier fuente documental. 

                                            
1 Ver: Evaluación de diagnóstico de las Competencias básicas en Castilla-La Mancha, 2009-
2011. Marco teórico (2009) pp 112-120. 
2 En las Programaciones didácticas se hace referencia al uso de procedimientos variados: 
análisis de documentos (revisión de los cuadernos de trabajo y otras producciones del 
alumnado), observación directa, entrevistas, etc. 
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Las “tareas” nos permiten conocer, mediante la movilización de los 
conocimientos, cuál es la competencia alcanzada en el uso de los procesos 
cognitivos, afectivos, sociales y funcionales y el nivel de logro de los 
aprendizajes. Para que la información obtenida sea completa (saber, hacer y 
querer) la Unidad de Evaluación debe incluir  tareas que valoren aprendizajes 
receptivos, productivos y valorativos.  
El proceso de evaluación de las UdE concluye con la corrección de las 
tareas. La corrección, realizada por el propio alumno o por el profesorado, 
exige la definición de los criterios de corrección.  
Con carácter general, las tareas utilizadas en la Unidad de Evaluación se 
definen en distintos formatos de respuesta y distintos criterios de corrección. 
• La respuesta abierta a las cuestiones planteadas. Esta respuesta puede ser 

corta o amplia. 
En ambos casos, la corrección incluye una respuesta correcta, una o dos 
respuestas aproximadas y las respuestas incorrectas. La puntuación es de 2, 1 
y 0 para las respuestas cortas y de 3, 2, 1 y 0 para las respuestas amplias. 
Los criterios de corrección de las preguntas abiertas anticipan y puntúan 
posibles respuestas para garantizar la homologación de las puntuaciones pero,  
en ningún caso, cierran todas las posibilidades de respuesta correcta. 
Corresponde al corrector, la valoración de esas posibles respuestas sin que por 
ello interprete lo que el candidato quiso decir. 
• La elección de la respuesta verdadera entre cuatro posibles.  
En este caso el procedimiento de respuesta consiste  en marcar la letra que va 
delante de la respuesta que se considera correcta. La puntuación es de 1, 0 o 
N.  
La puntuación definitiva en el conjunto de estas respuestas se obtiene restando 
al número de aciertos (A), el número de errores (E) dividido por el número de 
opciones (N=4) menos uno. No se tiene en cuenta la ausencia de respuesta. 

 
 

• La elección de varias respuestas posibles de entre un listado de opciones. 
La puntuación es equivalente a las respuestas cortas, 2,1 y 0.  

• La tarea de escribir se valora con Inventario de indicadores definido 
mediante una escala de estimación. 

La puntuación total es la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de 
las tareas y se transforma en “nota” utilizando los Criterios de Calificación. 
Nota: Esta Unidad de Evaluación se presenta como un modelo posible de evaluación 
competencial, en ningún caso pretende ser algo más que una ejemplificación  que 
estimule la creación de materiales para la evaluación de las competencias básicas de 
los propios docentes. 
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2 Definición. 

TÍTULO. INCENDIOS FORESTALES3. 

REFERENTE:  

DECRETO 69/2007, DE 28 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

ORDEN DE 26-02-2009 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, POR LA QUE SE 

REGULA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA A TRAVÉS DE PRUEBAS LIBRES PARA LAS PERSONAS MAYORES DE 

DIECIOCHO AÑOS, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 

(DOCM, 17 DE MARZO DE 2009) 

MATERIAS: ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. 

 BLOQUES DE CONTENIDO: 1. NÚMEROS ENTEROS, OPERACIONES Y DIVISIBILIDAD. 3. 
PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA, TABLAS DE VALORES Y GRÁFICAS. 4. EXPRESIONES 

ALGEBRAICAS.  8. MATERIA Y ELECTRICIDAD. 10. FUNCIONES Y GRÁFICAS. 11. MEDIO 

AMBIENTE NATURAL. 12. RECURSOS ENERGÉTICOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

TEMPORALIZACIÓN: SEGÚN PROGRAMACIÓN. 

3 Indicadores4.  

Se definen como indicadores para la evaluación: 
1. Obtener información de textos con mensajes científicos  (objetivo general nº 
1). 
2. Utilizar las herramientas científicas para comprender e interpretar la realidad 
(objetivos generales 4, 9, 11 y 12) 
3. Resolver problemas de la vida cotidiana, técnicos y biológicos con 
herramientas  matemáticas y científicas (objetivos generales nº 3, 9 y 12). 
4. Uso de objetos y sistemas técnicos para resolver situaciones cotidianas 
evitando riesgos (objetivos generales  nº 8, 10 y 11). 
5. Utilizar el conocimiento del medio natural para comprenderlo, analizar los 
efectos de las distintas prácticas y de la propaganda, promover su cuidado y 
conservación (objetivos generales nº 4, 5, 11 y 12).  
6. Aplicar el conocimiento que tiene sobre el cuerpo humano, para analizar los 
efectos de distintas prácticas y de la propaganda, mejorar la salud propia y de 
los demás (objetivos generales nº 4, 6, 11 y 12). 
7. Producir mensajes matemáticos o científico con rigor (objetivos generales nº 
1 y 2). 

                                            
3 Esta UdE fue elaborada por la Oficina de Evaluación para su aplicación en la convocatoria de 
septiembre de 2009 de las pruebas de graduado en educación secundaria para personas 
adultas. 
4 Aprendizajes que vamos evaluar con la UdE. 
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Objetivos generales cuyas capacidades no se incluyen como indicadores 
de evaluación. 
7 Trabajar en equipo, respetando a los demás y siendo responsable de sus 
tareas (Objetivo 7). 
4 Contexto y condiciones de aplicación. 

El contexto y las condiciones de aplicación las determina el objeto de la 
evaluación. Corresponde, por tanto, a los responsables fijar las condiciones en 
función del uso que quieran darle a la evaluación.  
Desde nuestro punto de vista, las Unidades de evaluación forman parte del 
proceso de enseñanza y aprendizaje y deben ubicarse en un momento de la 
secuencia que permita incorporar nuevas tareas para enriquecer los 
aprendizajes. 
La metodología de las Unidades de Evaluación favorece la incorporación del 
aprendizaje cooperativo, tanto en la fase de respuesta como en la de 
autoevaluación y permite, igualmente, el uso de materiales de consulta o de 
apoyo. 

5 Cuaderno del alumno.  

5.1 Instrucciones. 
En esta Unidad de Evaluación se valora el uso que hace de los conocimientos 
adquiridos en las materias que componen el ámbito científico-tecnológico.  
Cuenta con una hora y media para realizar la prueba.  
Primero, complete los datos personales de la portada.   
Después, lea estas breves instrucciones, para conocer el procedimiento que 
debe seguir para contestar a cada una de las tareas planteadas. 
Encontrará una serie de tareas, que se resuelven seleccionado la opción más 
adecuada entre cuatro posibles. En este caso, señale con una X la letra que va 
delante de la respuesta que considera correcta. Si cambia de opinión, rodee 
con un  la opción elegida y vuelva a tachar con una X la nueva respuesta. En 
este tipo de preguntas, para eliminar el margen de azar, se tiene en cuenta el 
error en la respuesta. 
El resto, son preguntas abiertas para contestar todo aquello que considere 
adecuado.  
El valor máximo de cada una de las tareas viene recogido en la tabla situada 
en el margen derecho de cada una de ellas. La puntación máxima es de 16 
puntos. 
Cuenta con un espacio en blanco para realizar las anotaciones que considere 
necesarias.  
Lea con atención las preguntas antes de responder.  
Consulte el texto cuantas veces lo necesite. 
RECUERDE, tiene  una hora y media para realizar todas las tareas.  
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5.2 Escenario.  

Los incendios provocan un 20% 
de las emisiones de CO2. 
Los incendios forestales, además de 
provocar la deforestación y la 
pérdida de hábitats, son también los 
responsables del 20% de las 
emisiones de dióxido de carbono 
que se producen como 
consecuencia de las actividades 
humanas. 

Fuego y clima son un binomio que 
tiene, al menos, 400 millones de 
años, desde que las plantas 
empezaron a colonizar la Tierra. Si 

en aquellos orígenes el fuego aparecía a consecuencia de fenómenos naturales como 
rayos o vulcanismo, actualmente casi el 100% de los incendios tienen como origen 
actividades humanas. 

La capacidad actual de controlar los incendios puede disminuir en el futuro pues el 
cambio  climático altera los patrones de los incendios. A más calor y sequías, más 
incendios, más devastadores y de más difícil control, aunque no siempre es así. Los 
grandes incendios provocados en las selvas del Amazonas y Malasia para ganar 
tierras para la agricultura y la ganadería no necesitan del calor porque están 
alimentados artificialmente. 

Doce años después de la firma del Protocolo de Kyoto (1997) se intenta llegar a un 
acuerdo global de control de los incendios forestales pues su elevada participación en 
las emisiones de CO2, supera las emisiones de todos los sistemas de transporte en la 
Tierra.  

El Mundo Digital. 24 de abril del 2009 (Adaptación). 

Notas.  

Puede utilizar este espacio como borrador. Su contenido no será objeto de 
evaluación. 
5.3 Cuestionario de tareas.  

1. Según el texto, ¿Cómo inciden, de forma directa, los incendios 
forestales en la contaminación del aire?  

a. Al aumentar el dióxido de carbono. 
b. Al incrementar del oxígeno. 
c. Al disminuir el vapor de agua. 
d. Al disminuir el dióxido de carbono. 

1 0 N 
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2. Una vez leído el texto, completa el diagrama y describe las relaciones 

que se establecen, en el momento actual, cuando se produce un 
incendio forestal.  

Origen  Acción  Efectos 

  Incendio 
forestal 

  

 
3 2 1 0 N 

3. Decimos que un ecosistema es un sistema natural vivo formado por un 
conjunto de organismos vivos y el medio físico en donde se relacionan. 
En el texto se utiliza el término “hábitat” ¿Qué componentes del 
ecosistema define? 

a. El conjunto de los seres vivos. 
b. El medio físico donde habitan. 
c. Las redes de relación establecidas. 
d. Los efectos de la contaminación. 

1 0 N 

4. Se llaman factores abióticos de un ecosistema a los componentes del 
medio físico. ¿A qué factores abióticos se hace referencia en el texto?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 0 N 
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5. ¿Cómo influyen los factores abióticos en la desforestación de las 
selvas amazónica o de o en Malasia?    

a. Son el origen de los incendios forestales. 
b. Son provocados por el hombre. 
c. Son provocados por la abundante masa forestal. 
d. El origen está en la disminución de la capa de ozono.   

1 0 N 

6. ¿Es perjudicial o beneficioso el “efecto invernadero” para la vida en la 
Tierra? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 

2 1 0 N 

7. En el texto se hace referencia al Protocolo de Kyoto, firmado en el 
1997, ¿qué  efectos positivos proporcionaría su cumplimiento? 

a. La reducción del agujero en la capa de ozono. 
b. La reducción de las emisiones de CO2 
c. La reducción de los efectos de la lluvia ácida. 
d. La reducción de los vertidos de combustibles al mar. 

1 0 N 

8. La reducción de los efectos de la contaminación también es una 
responsabilidad individual. ¿Qué medidas adoptaría para evitar los 
incendios forestales?  

 
 
 
 
 
 
 

2 1 0 N 
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9. El fuego provoca una situación de riesgo personal inminente en las 
personas que se encuentran en lugares cercanos a donde se produce. 
De encontrarse en una situación similar ¿Cómo actuaría? 

 
 
 
 
 
 

2 1 0 N 

10. Además de los riesgos propios que puede provocar el fuego en las 
personas que viven en las zonas cercanas al foco o que participan en 
su extinción. ¿Qué efectos provoca el incremento del CO2 en la salud? 

a. Afecta a las personas con problemas motóricos. 
b. Influye en el correcto uso de los sentidos. 
c. Provoca pandemias como la de la gripe A. 
d. Determina el aumento de enfermedades respiratorias. 

1 0 N 

6 Criterios. 

6.1 Corrección. 

1. Según el texto, ¿Cómo inciden, de forma directa, los incendios 
forestales en la contaminación del aire?  

a. Al aumentar el dióxido de carbono. 
b. Al incrementar del oxígeno. 
c. Al disminuir el vapor de agua. 
d. Al disminuir el dióxido de carbono. 
Criterio de corrección. 
A partir de la respuesta, se valora si es competente para obtener información de textos 
científicos (I1).  

1 punto: a). 

0 puntos: otras respuestas. 

N: no responde. 

2. Una vez leído el texto, completa el diagrama y describe las relaciones 
que se establecen, en el momento actual, cuando se produce un 
incendio forestal.  
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Origen  Acción  Efectos 

  Incendio 
forestal 

  

Criterios de corrección. 
A partir de la respuesta, se valora si es competente para obtener y relacionar la 
información de textos científicos (I1).  

Se valora:  

Origen  Acción  Efectos 

Acciones 
humanas 

 Incendio 
forestal 

 Desforestación 
Pérdida de 
hábitat.  
Contaminación 
del aire  

a) La identificación de las acciones humanas como origen de los incendios en el 
momento actual, aunque se citen otros orígenes. 

b)  La identificación de los efectos en la triple dirección. 

c) La correcta relación de la secuencia. 

3 puntos: cumple con los tres criterios en su totalidad. 

2 puntos: cumple con los tres criterios, aunque sólo recoge uno o dos efectos. 

1 puntos: cumple con a) o b) y con c). 

0 puntos: cuando no cumple los criterios o no contesta. 

3. Decimos que un ecosistema es un sistema natural vivo formado por un 
conjunto de organismos vivos y el medio físico en donde se relacionan. 
En el texto se utiliza el término “hábitat” ¿Qué componentes del 
ecosistema define? 

a. El conjunto de los seres vivos. 
b. El medio físico donde habitan. 
c. Las redes de relación establecidas. 
d. Los efectos de la contaminación. 
Criterios de corrección. 
A partir de la respuesta, se valora si es competente para utilizar herramientas 
científicas (I2).  

1 punto: b). 

0 puntos: otras respuestas. 

N: no responde. 
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4. Se llaman factores abióticos de un ecosistema a los componentes del 
medio físico. ¿A qué factores abióticos se hace referencia en el texto?  

A partir de la respuesta, se valora si es competente para utilizar herramientas 
científicas (I2).  

Se valora: 

a) Identifica la temperatura (calor). 

b) Identifica la humedad (sequía) 

2 puntos: cumple con a) y b.) 

1 punto: a) o b). 

0 puntos: no cumple con ninguno, da otras respuestas o no responde. 

5. ¿Cómo influyen los factores abióticos en la desforestación de las 
selvas amazónica o de o en Malasia?    

a. Son el origen de los incendios forestales. 
b. Son provocados por el hombre. 
c. Son provocados por la abundante masa forestal. 
d. El origen está en la disminución de la capa de ozono.   
Criterio de corrección. 
A partir de la respuesta, se valora si es competente para resolver problemas científicos 
(I3).  

1 punto: b). 

0 puntos: otras respuestas. 

N: no contesta. 

6. ¿Es perjudicial o beneficioso el “efecto invernadero” para la vida en la 
Tierra? ¿Por qué? 

Criterio de corrección. 
A partir de la respuesta, se valora si es competente para resolver problemas científicos 
(I3).  

Se valora: 

a) Contesta es beneficioso siempre que no se incremente 

b) Lo justifica desde la necesidad de mantener la temperatura media de la Tierra en unos 
14,5º C, y que no existan valores extremos entre el día y la noche. 

2 puntos, cuando incluye a) y b). 

1 punto, cuando sólo incluye a).  

0 puntos, ninguna de las anteriores, no contesta  

7. En el texto se hace referencia al Protocolo de Kyoto, firmado en el 
1997, ¿qué  efectos positivos proporcionaría su cumplimiento? 

a. La reducción del agujero en la capa de ozono. 
b. La reducción de las emisiones de CO2 
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c. La reducción de los efectos de la lluvia ácida. 
d. La reducción de los vertidos de combustibles al mar. 
Criterio de corrección. 
A partir de la respuesta se valora si es competente para analizar y promover prácticas 
de mejora del medio ambiente natural (I5).  

1 punto: b). 

0 puntos: otras respuestas. 

N: no responde. 

8. La reducción de los efectos de la contaminación también es una 
responsabilidad individual. ¿Qué medidas adoptaría para evitar los 
incendios forestales?  

Criterio de corrección. 
A partir de la respuesta se valora si es competente para analizar y promover prácticas 
de mejora del medio ambiente natural (I5).  

Se valora: 

a) Incluye medidas de aplicación directa: no encender fuegos (barbacoas, etc.) en 
excursiones; no arrojar cerillas, colillas, etc. ni materiales fácilmente inflamables (papel, 
plásticos…); evitar, en el caso de tener una casa en zonas de monte o campo, poner 
setos de especies inflamables; evitar la conducción por zonas de matorral seco entre 1 
de junio y 1 de noviembre.  

b) Incluye medidas de aplicación indirecta: informar sobre zonas de riesgo observadas, 
de comportamientos peligrosos o directamente de incendios.  

2 puntos, propone tres medidas. 

1 punto, propone al menos una medida. 

0 puntos, ninguna medida, o medida errónea.  

9. El fuego provoca una situación de riesgo personal inminente en las 
personas que se encuentran en lugares cercanos a donde se produce. 
De encontrarse en una situación similar ¿Cómo actuaría? 

Criterio de corrección. 
A partir de la respuesta se valora si es competente para analizar los riesgos para la 
salud (I6).  

Se valora:  

a) Las actuaciones efectivas de huida: buscar un claro;  alejarse por las zonas laterales 
del incendio y más desprovistas de vegetación; cerrar las ventanillas en el caso de ir en 
coche; evitar barrancos u hondonadas, ir en sentido contrario a la dirección del viento.  

b) Las actuaciones de colaboración: estar disponible para colaborar en la extinción o en 
tareas de ayudas a los afectados. 

2 puntos: cuando cita a) (al menos dos medidas) y b). 

1 punto: cuando cita alguna medida de a) o b). 

0 puntos: cuando las iniciativas no contribuyen a evitar los riesgos o no responde. 
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10. Además de los riesgos propios que puede provocar el fuego en las 
personas que viven en las zonas cercanas al foco o que participan en 
su extinción. ¿Qué efectos provoca el incremento del CO2 en la salud? 

a. Afecta a las personas con problemas motóricos. 
b. Influye en el correcto uso de los sentidos. 
c. Provoca pandemias como la de la gripe A. 
d. Determina el aumento de enfermedades respiratorias. 
Criterio de corrección. 
A partir de la respuesta se valora si es competente para analizar los riesgos para la 
salud (I6).  

1 punto: d). 

0 puntos: otras respuestas. 

N: no responde. 

6.2 Criterios de calificación. 
0 1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

7 Especificaciones. 

Indicadores Tare
a 
Nº Nº Descriptor. 

15 2 3 

1 Identifica contaminación EM 1,0,N 
2 

1 
Obtener información de textos con mensajes 
científicos   Representa  una relación  RA 3,2,1,0 

1 

3 EM 1,0,N 
4 

2 
Utilizar herramientas científicas para 
comprender la realidad. 

Aplica conceptos 
RC 2,1,0 

4, 9, 
11, 12 

5 EM 1,0,N 
6 

3 Resolver problemas matemáticos y científicos Interpreta relaciones. 
RC 2,1,0 

3, 9, 
12 

7 Compromisos ambientales EM 1,0,N 
8 

5 
Analizar y promover prácticas de defensa del 
medio ambiente Medidas de mejora. RC 2,1,0 

4, 5, 
11,12 

9 4 
Uso de objetos y sistemas técnicos para 
resolver situaciones y evitar riesgos. 

Riegos de accidentes RC 2,1,0 
8,10, 

11 

10 6 Analizar los efectos sobre la salud. Efectos de salud EM 1,0,N 
4, 6, 

11,12 
Total:. 16 puntos 
Escenarios: El Mundo Digital. 24 de abril del 2009 (Adaptación). 

8 Plantillas de registro y corrección. 

1   1 0 N 
2 

1 Obtener información de textos con mensajes científicos   
3 2 1 0 N 

3   1 0 N 
4 

2 Utilizar herramientas científicas para comprender la realidad. 
 2 1 0 N 

5   1 0 N 
6 

3 Resolver problemas científicos 
 2 1 0 N 

                                            
5 (1).Formato; (2) Puntuación; (3).Objetivo.   
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7   1 0 N 
8 

5 Analizar y promover prácticas de defensa del medio ambiente 
 2 1 0 N 

9 4 Uso de objetos y sistemas técnicos para resolver situaciones y evitar riesgos  2 1 0 N 
10 6 Analizar los efectos sobre la salud.   1 0 N 
  

 


