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La calificación de cada evaluación será la media aritmética de los criterios de evaluación trabajados en el trimestre, todos con 

la misma ponderación. 

La evaluación será continua, es decir, en cada trimestre la calificación será la media de todos los criterios trabajados hasta 

ese momento. 

Descriptores 

de perfil de 

salida (1er y 2º 
trimestre) 

CE1: Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, 

CD3, CCEC4. 

CE2: Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, 

CD4, CD5, CPSAA4 

CE3: Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3. 

CE4: Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, 

CE1, CE3, CCEC4. 

CE5: Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, CC3, CC4, CE1. 

CE6: Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, 

CD1, CC4, CE1, CCEC1 

 Ordinaria  Se evaluarán todos los criterios de evaluación 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 

CE1: Interpretar y 

transmitir información y 

datos científicos, 

No explica, ni 

identifica ni 

interpreta 

Explica, identifica e 

interpreta 

parcialmente 

Explica, identifica e 

interpreta 

parcialmente pero 

Explica, identifica e 

interpreta con 

criterio propio y 

 Explica, identifica 

e interpreta con 

criterio propio y 

Pruebas orales  

Pruebas escritas. 
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argumentando sobre ellos 

y utilizando diferentes 

formatos, para analizar 

conceptos y procesos de 

las ciencias biológicas y 

geológicas. 

cuestiones básicas 

sobre la Biología y 

Geología, ni 

localiza, ni 

seleccionando y 

organiza 

información 

mediante el uso de 

distintas fuentes sin 

citarlas 

correctamente. 

cuestiones básicas 

sobre la Biología y 

Geología, 

localizando, 

seleccionando y 

organizando 

información 

mediante el uso de 

distintas fuentes y 

citándolas 

correctamente. 

con criterio propio 

cuestiones básicas 

sobre la Biología y 

Geología, 

localizando, 

seleccionando y 

organizando 

información 

mediante el uso de 

distintas fuentes y 

citándolas 

correctamente. 

considerable 

cuestiones básicas 

sobre la Biología y 

Geología, 

localizando, 

seleccionando y 

organizando 

información 

mediante el uso de 

distintas fuentes y 

citándolas 

correctamente. 

con gran extensión 

cuestiones básicas 

sobre la Biología y 

Geología, 

localizando, 

seleccionando y 

organizando 

información 

mediante el uso de 

distintas fuentes y 

citándolas 

correctamente. 

Actividades de 

clase. 

Presentaciones. 

Exposiciones 

orales. 

Cuaderno de trabajo 
 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 

CE2: Identificar, localizar 

y seleccionar información, 

contrastando su veracidad, 

organizándose y 

evaluándola críticamente, 

para resolver preguntas 

relacionadas con las 

ciencias biológicas y 

geológicas. 

No resuelve 

cuestiones sobre 

Biología y Geología 

ni localiza, ni 

selecciona ni 

organiza de 

distintas fuentes sin 

citarlas 

correctamente. 

Resuelve 

parcialmente 

cuestiones sobre 

Biología y Geología 

localizando, 

seleccionando y 

organizando de 

distintas fuentes y 

citándolas 

correctamente 

Resuelve 

parcialmente pero 

con criterio 

cuestiones sobre 

Biología y Geología 

localizando, 

seleccionando y 

organizando de 

distintas fuentes y 

citándolas 

correctamente 

Resuelve con 

criterio propio y 

considerable 

cuestiones sobre 

Biología y Geología 

localizando, 

seleccionando y 

organizando de 

distintas fuentes y 

citándolas 

correctamente 

Resuelve con 

criterio propio y 

con gran extensión 

cuestiones sobre 

Biología y Geología 

localizando, 

seleccionando y 

organizando de 

distintas fuentes y 

citándolas 

correctamente 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Actividades de 

clase. 

Presentaciones. 

Exposiciones 

orales. 

Cuaderno de trabajo 
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CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 

CE3: Planificar y 

desarrollar proyectos de 

investigación, siguiendo 

los pasos de las 

metodologías científicas y 

cooperando cuando sea 

necesario, para indagar en 

aspectos relacionados con 

las ciencias geológicas y 

biológicas. 

No plantea 

preguntas ni 

hipótesis con 

precisión ni intenta 

realizar 

predicciones sobre 

fenómenos 

biológicos o 

geológicos, que 

puedan ser 

respondidas o 

contrastadas de 

manera efectiva, 

utilizando métodos 

científicos. 

Plantea 

parcialmente 

preguntas e 

hipótesis con 

precisión e intenta 

realizar 

predicciones sobre 

fenómenos 

biológicos o 

geológicos, que 

puedan ser 

respondidas o 

contrastadas de 

manera efectiva, 

utilizando métodos 

científicos. 

Plantea 

parcialmente pero 

con criterio 

preguntas e 

hipótesis con 

precisión e intenta 

realizar 

predicciones sobre 

fenómenos 

biológicos o 

geológicos, que 

puedan ser 

respondidas o 

contrastadas de 

manera efectiva, 

utilizando métodos 

científicos. 

Plantea con criterio 

propio y 

considerable 

preguntas e 

hipótesis con 

precisión e intenta 

realizar 

predicciones sobre 

fenómenos 

biológicos o 

geológicos, que 

puedan ser 

respondidas o 

contrastadas de 

manera efectiva, 

utilizando métodos 

científicos. 

Plantea con criterio 

propio y con gran 

extensión preguntas 

e hipótesis con 

precisión e intenta 

realizar 

predicciones sobre 

fenómenos 

biológicos o 

geológicos, que 

puedan ser 

respondidas o 

contrastadas de 

manera efectiva, 

utilizando métodos 

científicos. 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Actividades de 

clase. 

Presentaciones. 

Exposiciones 

orales. 

Cuaderno de trabajo 
 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 

CE4:Utilizar el 

razonamiento y el 

pensamiento 

No resuelve 

problemas, 

aplicables a 

Resuelve 

parcialmente 

problemas, 

Resuelve 

parcialmente pero 

con criterio 

Resuelve con 

criterio propio y 

considerable 

Resuelve con 

criterio propio y 

con gran extensión 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 
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computacional, analizando 

críticamente la respuestas 

y soluciones y 

reformulando el 

procedimiento, si fuera 

necesario, para resolver 

problemas o dar 

explicación a procesos de 

la vida cotidiana 

relacionados con la 

biología y la geología. 

diferentes 

situaciones de la 

vida cotidiana, ni da 

explicación a 

procesos biológicos 

o geológicos, ni 

utiliza 

conocimientos, 

datos e información 

proporcionados por 

el docente, el 

razonamiento 

lógico, el 

pensamiento 

computacional o 

recursos digitales. 

aplicables a 

diferentes 

situaciones de la 

vida cotidiana, o da 

explicación a 

procesos biológicos 

o geológicos, 

utilizando 

conocimientos, 

datos e información 

proporcionados por 

el docente, el 

razonamiento 

lógico, el 

pensamiento 

computacional o 

recursos digitales. 

problemas, 

aplicables a 

diferentes 

situaciones de la 

vida cotidiana, o da 

explicación a 

procesos biológicos 

o geológicos, 

utilizando 

conocimientos, 

datos e información 

proporcionados por 

el docente, el 

razonamiento 

lógico, el 

pensamiento 

computacional o 

recursos digitales. 

problemas, 

aplicables a 

diferentes 

situaciones de la 

vida cotidiana, o da 

explicación a 

procesos biológicos 

o geológicos, 

utilizando 

conocimientos, 

datos e información 

proporcionados por 

el docente, el 

razonamiento 

lógico, el 

pensamiento 

computacional o 

recursos digitales. 

problemas, 

aplicables a 

diferentes 

situaciones de la 

vida cotidiana, o da 

explicación a 

procesos biológicos 

o geológicos, 

utilizando 

conocimientos, 

datos e información 

proporcionados por 

el docente, el 

razonamiento 

lógico, el 

pensamiento 

computacional o 

recursos digitales. 

Actividades de 

clase. 

Presentaciones. 

Exposiciones 

orales. 

Cuaderno de trabajo 
 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 

CE5: Analizar los efectos 

de determinadas acciones 

sobre el medioambiente y 

la salud, basándose en los 

fundamentos de las 

ciencias biológicas y de la 

No relaciona con 

fundamentos 

científicos, la 

preservación de la 

biodiversidad, la 

conservación del 

Relaciona 

parcialmente, con 

fundamentos 

científicos, la 

preservación de la 

biodiversidad, la 

Relaciona 

parcialmente pero 

con criterio y con 

fundamentos 

científicos, la 

preservación de la 

Relaciona con 

criterio propio y 

considerable, con 

fundamentos 

científicos, la 

preservación de la 

Relaciona con 

criterio propio y 

con gran extensión, 

con fundamentos 

científicos, la 

preservación de la 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Actividades de 

clase. 

Presentaciones. 
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Tierra, para promover y 

adoptar hábitos que eviten 

o minimicen los impactos 

medioambientales 

negativos, sean 

compatibles con un 

desarrollo sostenible y 

permitan mantener y 

mejorar la salud individual 

y colectiva, todo ello 

teniendo como marco el 

entorno andaluz. 

medioambiente, la 

protección de los 

seres vivos del 

entorno, el 

desarrollo 

sostenible y la 

calidad de vida, ni 

comprende la 

repercusión global 

de actuaciones 

locales, ni reconoce 

la importancia de 

preservar la 

biodiversidad 

propia de nuestra 

comunidad. 

conservación del 

medioambiente, la 

protección de los 

seres vivos del 

entorno, el 

desarrollo 

sostenible y la 

calidad de vida, 

comprendiendo la 

repercusión global 

de actuaciones 

locales, todo ello 

reconociendo la 

importancia de 

preservar la 

biodiversidad 

propia de nuestra 

comunidad. 

biodiversidad, la 

conservación del 

medioambiente, la 

protección de los 

seres vivos del 

entorno, el 

desarrollo 

sostenible y la 

calidad de vida, 

comprendiendo la 

repercusión global 

de actuaciones 

locales, todo ello 

reconociendo la 

importancia de 

preservar la 

biodiversidad 

propia de nuestra 

comunidad. 

biodiversidad, la 

conservación del 

medioambiente, la 

protección de los 

seres vivos del 

entorno, el 

desarrollo 

sostenible y la 

calidad de vida, 

comprendiendo la 

repercusión global 

de actuaciones 

locales, todo ello 

reconociendo la 

importancia de 

preservar la 

biodiversidad 

propia de nuestra 

comunidad. 

biodiversidad, la 

conservación del 

medioambiente, la 

protección de los 

seres vivos del 

entorno, el 

desarrollo 

sostenible y la 

calidad de vida, 

comprendiendo la 

repercusión global 

de actuaciones 

locales, todo ello 

reconociendo la 

importancia de 

preservar la 

biodiversidad 

propia de nuestra 

comunidad. 

Exposiciones 

orales. 

Cuaderno de trabajo 
 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 

CE6: Analizar los 

elementos de un paisaje 

concreto valorándolo 

como patrimonio natural y 

utilizando conocimientos 

6.1. No valora la 

importancia del 

paisaje como 

patrimonio natural y 

fuente de recursos, 

6.1Valora 

parcialmente la 

importancia del 

paisaje como 

patrimonio natural y 

6.1Valora 

parcialmente pero 

con criterio la 

importancia del 

paisaje como 

6.1Valora con 

criterio propio y 

considerable la 

importancia del 

paisaje como 

6.1Valora con 

criterio propio y 

con gran extensión 

la importancia del 

paisaje como 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Actividades de 

clase. 

Presentaciones. 
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sobre geología y ciencias 

de la Tierra para explicar 

su historia geológica, 

proponer acciones 

encaminadas a su 

protección e identificar 

posibles riesgos naturales. 

ni analiza la 

fragilidad de los 

elementos que lo 

componen.  

6.2. No interpreta el 

paisaje ni analiza el 

origen, relación y 

evolución integrada 

de sus elementos, ni 

entiende los 

procesos geológicos 

que lo han formado 

y los fundamentos 

que determinan su 

dinámica. 

fuente de recursos, 

analizando la 

fragilidad de los 

elementos que lo 

componen.  

6.2. Interpreta 

parcialmente el 

paisaje analizando 

el origen, relación y 

evolución integrada 

de sus elementos, 

entendiendo los 

procesos geológicos 

que lo han formado 

y los fundamentos 

que determinan su 

dinámica. 

patrimonio natural y 

fuente de recursos, 

analizando la 

fragilidad de los 

elementos que lo 

componen. 

 6.2. Interpreta 

parcialmente pero 

con criterio el 

paisaje analizando 

el origen, relación y 

evolución integrada 

de sus elementos, 

entendiendo los 

procesos geológicos 

que lo han formado 

y los fundamentos 

que determinan su 

dinámica. 

patrimonio natural y 

fuente de recursos, 

analizando la 

fragilidad de los 

elementos que lo 

componen.  

6.2. Interpreta con 

criterio propio y 

considerable el 

paisaje analizando 

el origen, relación y 

evolución integrada 

de sus elementos, 

entendiendo los 

procesos geológicos 

que lo han formado 

y los fundamentos 

que determinan su 

dinámica. 

patrimonio natural y 

fuente de recursos, 

analizando la 

fragilidad de los 

elementos que lo 

componen. 

 6.2. Interpreta con 

criterio propio y 

con gran extensión 

el paisaje 

analizando el 

origen, relación y 

evolución integrada 

de sus elementos, 

entendiendo los 

procesos geológicos 

que lo han formado 

y los fundamentos 

que determinan su 

dinámica. 

Exposiciones 

orales. 

Cuaderno de trabajo 
 

 

 

 

 

 

 


