
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y BLOQUES DE SABERES BÁSICOS BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1ºESO 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DESCRIPTORES 
Perfil salida 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN SABERES BÁSICOS 

1. Interpretar y transmitir 
información y datos científicos, 
argumentando sobre ellos y 
utilizando diferentes formatos, 
para analizar conceptos y procesos 
de las ciencias biológicas, 
geológicas y ambientales 

CCL1, CCL2, 
CCL5,  
STEM4,  
CD2, CD3,  
CCEC4. 

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos, geológicos 
y medioambientales, interpretando información en 
diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, 
etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo 
conclusiones fundamentadas. 

5% Proyecto científico. 
La célula. 
El cuerpo humano 
Hábitos saludables 
Geología 
Ecología y 
sostenibilidad 1.2 Facilitar la comprensión y análisis de información 

sobre procesos biológicos y geológicos o trabajos 
científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la 
terminología y los formatos adecuados (modelos, 
gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

5% 

1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos, geológicos 
y ambientales, representándolos mediante modelos y 
diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los pasos 
del diseño de ingeniería (identificación del problema, 
exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

5% 

2. Identificar, localizar y 
seleccionar información, 
contrastando su veracidad, 
organizándola y evaluándola 
críticamente, para resolver 
preguntas relacionadas con las 
ciencias biológicas, geológicas y 
ambientales. 

CCL3, STEM4,  
CD1, CD2, 
CD3, CD4, 
CD5,  
CPSAA4. 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología 
localizando, seleccionando y organizando información de 
distintas fuentes y citándolas correctamente. 

5% Proyecto científico. 
La célula. 
El cuerpo humano 
Hábitos saludables 
Geología 
Ecología y 
sostenibilidad 

2.2 Reconocer la información sobre temas biológicos y 
geológicos con base científica, distinguiéndola de 
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias 
infundadas y manteniendo una actitud escéptica ante 
estos. 

5% 

2.3 Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la 
labor de las personas dedicadas a ella, en especial en 

5% 



Castila-La Mancha, con independencia de su etnia, sexo 
o cultura, destacando y reconociendo el papel de las 
mujeres científicas y entendiendo la investigación como 
una labor colectiva e interdisciplinar en constante 
evolución. 

3. 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, biológicas y 
ambientales. 

CCL1, CCL2, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4,  
CD1, CD2,  
CPSAA3,  
CE3. 

3.1 Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar 
predicciones sobre fenómenos biológicos o geológicos 
que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando 
métodos científicos. 

4% Proyecto científico. 
La célula. 
El cuerpo humano 
Hábitos saludables 
Geología 
Ecología y 
sostenibilidad 

3.2 Diseñar la experimentación, la toma de datos y el 
análisis de fenómenos biológicos y geológicos de modo 
que permitan responder a preguntas concretas y 
contrastar una hipótesis planteada. 

4% 

3.3 Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o 
cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos 
utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas 
adecuadas con corrección. 

4% 

3.4 Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto 
de investigación utilizando, cuando sea necesario, 
herramientas matemáticas y tecnológicas. 

4% 

3.5 Cooperar dentro de un proyecto científico, 
fomentando la investigación científica, asumiendo 
responsablemente una función concreta, utilizando 
espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la 
diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la 
inclusión. 

4% 

4. Utilizar el razonamiento y el 
pensamiento computacional, 
analizando críticamente las 
respuestas y soluciones y 
reformulando el procedimiento, si 

STEM1, 
STEM2, CD5,  
CPSAA5, 
 CE1, CE3,  
CCEC4. 

4.1 Resolver problemas o dar explicación a procesos 
biológicos, geológicos o ambientales utilizando 
conocimientos, datos e información proporcionados por 
el docente, el razonamiento lógico, el pensamiento 
computacional o recursos digitales. 

10% (8%) Proyecto científico. 
La célula. 
El cuerpo humano 
Hábitos saludables 
Geología 



fuera necesario, para resolver 
problemas o dar explicación a 
procesos de la vida cotidiana 
relacionados con la biología, la 
geología y el medio ambiente. 

4.2 Analizar críticamente la solución a un problema 
sobre fenómenos biológicos, geológicos y ambientales, 
haciendo especial énfasis en nuestro entorno de Castilla-
La Mancha. 

10% (8%) Ecología y 
sostenibilidad 

5. Analizar los efectos de 
determinadas acciones sobre el 
medio ambiente y la salud, 
basándose en los fundamentos de 
las ciencias biológicas y de la 
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. 

STEM2, 
STEM5, CD4,  
CPSAA1, 
CPSAA2, CC4, 
CC3 
CE1. 

5.1 Relacionar, con fundamentos científicos, la 
preservación de la biodiversidad, la conservación del 
medio ambiente, la protección de los seres vivos del 
entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida, 
haciendo referencia a nuestro entorno de Castilla-La 
Mancha. 

10% (8%) Proyecto científico. 
La célula. 
El cuerpo humano 
Hábitos saludables 
Geología 
Ecología y 
sostenibilidad 5.2 Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando 

de una manera crítica las actividades propias y ajenas a 
partir de los propios razonamientos, de los 
conocimientos adquiridos y de la información disponible. 

10% (8%) 

5.3 Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando 
las acciones propias y ajenas con actitud crítica y a partir 
de fundamentos fisiológicos. 

10% (8%) 

6. Analizar los elementos de un 
paisaje concreto, priorizando el 
entorno de Castilla-La Mancha, 
valorándolo como patrimonio 
natural y utilizando conocimientos 
sobre geología y ciencias de la 
Tierra para explicar su historia 
geológica, proponer acciones 
encaminadas a su protección e 
identificar posibles riesgos 
naturales. 

STEM1, 
STEM2, 
STEM4, 
STEM5, CD1,  
CC4, 
 CE1,  
CCEC1. 

6.1 Valorar la importancia del paisaje, destacando el 
entorno de Castilla-La Mancha, como patrimonio natural 
analizando la fragilidad de los elementos que lo 
componen. 

3% Proyecto científico 
Geología 
Ecología y 
sostenibilidad 

6.2 Interpretar el paisaje analizando sus elementos y 
reflexionando sobre el impacto ambiental y los riesgos 
naturales derivados de determinadas acciones humanas. 

4% 

6.3 Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el 
análisis de los elementos de un paisaje. 

3% 

 



RÚBRICA 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 
INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN(5-

6) 
NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-

10) 
CE1 1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos, 

geológicos y medioambientales, 
interpretando información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), manteniendo una actitud 
crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 

 Analiza  con 
dificultad 
conceptos y 
procesos 
biológicos, 
geológicos y 
medioambientales, 
interpretando 
incorrectamente 
información en 
diferentes 
formatos 
(modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, 
fórmulas, 
esquemas, 
símbolos, páginas 
web, etc.), 
manteniendo una 
actitud  nada/poco 
crítica y 
obteniendo 
conclusiones no 
fundamentadas. 

 Analiza sin 
dificultad conceptos 
y procesos 
biológicos, 
geológicos y 
medioambientales, 
interpretando  
correctamente 
información en 
diferentes formatos 
(modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, 
símbolos, páginas 
web, etc.), 
manteniendo una 
actitud crítica a 
veces y obteniendo 
conclusiones poco 
fundamentadas. 

Analiza con 
facilidad 
conceptos y 
procesos 
biológicos, 
geológicos y 
medioambientales, 
interpretando 
correctamente 
información en 
diferentes 
formatos 
(modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, 
fórmulas, 
esquemas, 
símbolos, páginas 
web, etc.), 
manteniendo una 
actitud crítica y 
obteniendo 
conclusiones 
fundamentadas. 

Analiza con mucha 
facilidad conceptos y 
procesos biológicos, 
geológicos y 
medioambientales, 
interpretando 
correctamente 
información en 
diferentes formatos 
(modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, 
símbolos, páginas 
web, etc.), 
manteniendo una 
actitud crítica y 
obteniendo 
conclusiones 
fundamentadas. 

1.2 Facilitar la comprensión y análisis de 
información sobre procesos biológicos y 

Comprende y 
analiza con  

Comprende y analiza 
sin dificultad 

Comprende y 
analiza  

Comprende y analiza 
con  mucha facilidad 



geológicos o trabajos científicos 
transmitiéndola de forma clara y utilizando la 
terminología y los formatos adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
contenidos digitales, etc.). 

dificultad 
información sobre 
procesos 
biológicos y 
geológicos o 
trabajos científicos 
transmitiéndola de 
forma nada clara y 
utilizando la 
terminología  
incorrecta y 
formatos 
inadecuados 
(modelos, gráficos, 
tablas, vídeos, 
informes, 
diagramas, 
fórmulas, 
esquemas, 
símbolos, 
contenidos 
digitales, etc.). 

información sobre 
procesos biológicos y 
geológicos o trabajos 
científicos 
transmitiéndola de 
forma  clara y 
utilizando la 
terminología  
correcta y formatos 
adecuados 
(modelos, gráficos, 
tablas, vídeos, 
informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas, 
símbolos, contenidos 
digitales, etc.). 
Algunas veces. 

generalmente con 
facilidad 
información sobre 
procesos 
biológicos y 
geológicos o 
trabajos científicos 
transmitiéndola de 
forma  clara y 
utilizando la 
terminología  
correcta y 
formatos 
adecuados 
(modelos, gráficos, 
tablas, vídeos, 
informes, 
diagramas, 
fórmulas, 
esquemas, 
símbolos, 
contenidos 
digitales, etc.). La 
mayoría de las 
veces. 

información sobre 
procesos biológicos y 
geológicos o trabajos 
científicos 
transmitiéndola de 
forma   muy clara y 
utilizando la 
terminología  
correcta y formatos 
adecuados (modelos, 
gráficos, tablas, 
vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, 
contenidos digitales, 
etc.). Siempre. 

1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos, 
geológicos y ambientales, representándolos 
mediante modelos y diagramas, utilizando, 
cuando sea necesario, los pasos del diseño 
de ingeniería (identificación del problema, 

Analiza y explica de 
forma confusa 
fenómenos 
biológicos, 
geológicos y 
ambientales, 

Analiza y explica con 
ayuda de otros 
fenómenos 
biológicos, 
geológicos y 
ambientales, 

Analiza y explica 
de forma 
generalmente 
clara fenómenos 
biológicos, 
geológicos y 

Analiza y explica con 
mucha facilidad 
fenómenos 
biológicos, geológicos 
y ambientales, 
representándolos 



exploración, diseño, creación, evaluación y 
mejora). 

representándolos 
de forma errónea 
mediante modelos 
y diagramas, sin 
utilizar, cuando 
sea necesario, los 
pasos del diseño 
de ingeniería 
(identificación del 
problema, 
exploración, 
diseño, creación, 
evaluación y 
mejora). 

representándolos 
mediante modelos y 
diagramas, 
siguiendo 
indicaciones de los 
pasos del diseño de 
ingeniería 
(identificación del 
problema, 
exploración, diseño, 
creación, evaluación 
y mejora). 

ambientales, 
representándolos 
mediante modelos 
y diagramas, 
utilizando, cuando 
sea necesario, los 
pasos del diseño 
de ingeniería 
(identificación del 
problema, 
exploración, 
diseño, creación, 
evaluación y 
mejora). 

mediante modelos y 
diagramas, 
utilizando, cuando 
sea necesario, los 
pasos del diseño de 
ingeniería 
(identificación del 
problema, 
exploración, diseño, 
creación, evaluación 
y mejora). 

CE2 2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y 
Geología localizando, seleccionando y 
organizando información de distintas fuentes 
y citándolas correctamente. 

Resuelve con 
dificultad e incluso 
con ayuda 
cuestiones sobre 
Biología y Geología 
le cuesta o no es 
capaz de localizar, 
seleccionar y 
organizar 
información de 
distintas fuentes y 
citándolas 
correctamente. 

Resuelve con poca 
dificultad cuestiones 
sobre Biología y 
Geología a veces no 
es capaz de localizar, 
seleccionar y 
organizar 
información de 
distintas fuentes y 
citándolas 
correctamente. 

Resuelve sin poca 
dificultad 
cuestiones sobre 
Biología y Geología 
es capaz de 
localizar, 
seleccionar y 
organizar 
información de 
distintas fuentes y 
citándolas 
correctamente. 

Resuelve con mucha 
facilidad cuestiones 
sobre Biología y 
Geología es capaz de 
localizar, seleccionar 
y organizar 
información de 
distintas fuentes y 
citándolas 
correctamente. 

2.2 Reconocer la información sobre temas 
biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, 
teorías conspiratorias y creencias infundadas 

Reconoce con 
dificultad o con 
ayuda de otros 
información sobre 

Reconoce sin 
dificultad 
información sobre 
temas biológicos y 

Reconoce con 
facilidad 
información sobre 
temas biológicos y 

Reconoce con mucha 
facilidad información 
sobre temas 
biológicos y 



y manteniendo una actitud escéptica ante 
estos. 

temas biológicos y 
geológicos con 
base científica, no 
es capaz de 
distinguirla de 
pseudociencias, 
bulos, teorías 
conspiratorias y 
creencias 
infundadas y 
manteniendo una 
actitud escéptica 
ante estos. 

geológicos con base 
científica,  a veces 
no es capaz de 
distinguirla de 
pseudociencias, 
bulos, teorías 
conspiratorias y 
creencias infundadas 
y manteniendo una 
actitud escéptica 
ante estos. 

geológicos con 
base científica,  
alguna vez no es 
capaz de 
distinguirla de 
pseudociencias, 
bulos, teorías 
conspiratorias y 
creencias 
infundadas y 
manteniendo una 
actitud escéptica 
ante estos. 

geológicos con base 
científica, es capaz de 
distinguirla de 
pseudociencias, 
bulos, teorías 
conspiratorias y 
creencias infundadas 
y manteniendo una 
actitud escéptica 
ante estos. 

2.3 Valorar la contribución de la ciencia a la 
sociedad y la labor de las personas dedicadas 
a ella, en especial en Castila-La Mancha, con 
independencia de su etnia, sexo o cultura, 
destacando y reconociendo el papel de las 
mujeres científicas y entendiendo la 
investigación como una labor colectiva e 
interdisciplinar en constante evolución. 

Valora con 
dificultad la 
contribución de la 
ciencia a la 
sociedad y la labor 
de las personas 
dedicadas a ella, 
en especial en 
Castila-La Mancha, 
no respeta la 
independencia de 
su etnia, sexo o 
cultura, no es 
capaz de destacar 
y reconocer el 
papel de las 
mujeres científicas 
y no  entiende la 

Valora sin dificultad 
la contribución de la 
ciencia a la sociedad 
y la labor de las 
personas dedicadas 
a ella, en especial en 
Castila-La Mancha, a 
veces respeta la 
independencia de su 
etnia, sexo o cultura, 
a veces es capaz de 
destacar y reconocer 
el papel de las 
mujeres científicas y  
entiende la 
investigación como 
una labor colectiva e 

Valora con 
facilidad la 
contribución de la 
ciencia a la 
sociedad y la labor 
de las personas 
dedicadas a ella, 
en especial en 
Castila-La Mancha, 
respeta la 
independencia de 
su etnia, sexo o 
cultura, la mayoría 
de veces es capaz 
de destacar y 
reconocer el papel 
de las mujeres 
científicas y  

Valora con mucha 
facilidad la 
contribución de la 
ciencia a la sociedad 
y la labor de las 
personas dedicadas a 
ella, en especial en 
Castila-La Mancha, 
respeta la 
independencia de su 
etnia, sexo o cultura, 
es capaz de destacar 
y reconocer el papel 
de las mujeres 
científicas y  entiende 
la investigación como 
una labor colectiva e 



investigación como 
una labor colectiva 
e interdisciplinar 
en constante 
evolución. 

interdisciplinar en 
constante evolución. 

entiende la 
investigación como 
una labor colectiva 
e interdisciplinar 
en constante 
evolución. 

interdisciplinar en 
constante evolución. 

CE3 3.1 Plantear preguntas e hipótesis e intentar 
realizar predicciones sobre fenómenos 
biológicos o geológicos que puedan ser 
respondidas o contrastadas utilizando 
métodos científicos. 

Plante preguntas  e 
hipótesis de forma 
errónea  y no  
intenta realizar 
predicciones sobre 
fenómenos 
biológicos o 
geológicos que 
puedan ser 
respondidas o 
contrastadas 
utilizando métodos 
científicos. 

Plante preguntas  e 
hipótesis con ayuda 
e intenta realizar 
predicciones sobre 
fenómenos 
biológicos o 
geológicos que 
puedan ser 
respondidas o 
contrastadas 
utilizando métodos 
científicos. 

Plante preguntas e 
hipótesis con 
soltura y a veces 
realiza 
predicciones sobre 
fenómenos 
biológicos o 
geológicos que 
puedan ser 
respondidas o 
contrastadas 
utilizando métodos 
científicos. 

Plante preguntas e 
hipótesis con soltura 
y realiza predicciones 
sobre fenómenos 
biológicos o 
geológicos que 
puedan ser 
respondidas o 
contrastadas 
utilizando métodos 
científicos. 

3.2 Diseñar la experimentación, la toma de 
datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder 
a preguntas concretas y contrastar una 
hipótesis planteada. 

Diseña con 
dificultad incluso 
con ayuda la 
experimentación, 
la toma de datos y 
el análisis de 
fenómenos 
biológicos y 
geológicos de 
modo que no le 
permiten 
responder a 

Diseña con con 
ayuda la 
experimentación, la 
toma de datos y el 
análisis de 
fenómenos 
biológicos y 
geológicos de modo 
que puede  
responder a 
preguntas concretas 
y contrastar una 

Diseña con 
facilidad la 
experimentación, 
la toma de datos y 
el análisis de 
fenómenos 
biológicos y 
geológicos de 
modo que puede  
responder a 
preguntas 
concretas y 

Diseña con gran  
facilidad la 
experimentación, la 
toma de datos y el 
análisis de 
fenómenos biológicos 
y geológicos de modo 
que puede  
responder a 
preguntas concretas 
y contrastar una 
hipótesis planteada. 



preguntas 
concretas y 
contrastar una 
hipótesis 
planteada. 

hipótesis planteada 
algunas veces 

contrastar una 
hipótesis 
planteada la 
mayoría de las 
veces 

3.3 Realizar experimentos y tomar datos 
cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos utilizando los 
instrumentos, herramientas o técnicas 
adecuadas con corrección. 

Realiza con 
dificultad incluso 
con ayuda 
experimentos y 
toma datos sin 
diferenciar 
cuantitativos y 
cualitativos sobre 
fenómenos 
biológicos y 
geológicos no 
utiliza los 
instrumentos, 
herramientas o 
técnicas adecuadas 
con corrección. 

Realiza sin dificultad 
experimentos y toma 
datos diferenciando 
algunas veces 
cuantitativos y 
cualitativos sobre 
fenómenos 
biológicos y 
geológicos utilizando 
a veces los 
instrumentos, 
herramientas o 
técnicas adecuadas 
con corrección. 

Realiza con 
facilidad  
experimentos y 
toma datos 
diferenciando casi 
siempre 
cuantitativos y 
cualitativos sobre 
fenómenos 
biológicos y 
geológicos 
utilizando los 
instrumentos, 
herramientas o 
técnicas 
adecuadas con 
corrección. 

Realiza con mucha  
facilidad  
experimentos y toma 
datos diferenciando 
cuantitativos y 
cualitativos sobre 
fenómenos biológicos 
y geológicos 
utilizando los 
instrumentos, 
herramientas o 
técnicas adecuadas 
con corrección. 

3.4 Interpretar los resultados obtenidos en 
un proyecto de investigación utilizando, 
cuando sea necesario, herramientas 
matemáticas y tecnológicas. 

Interpreta con 
dificultad e incluso 
con ayuda los 
resultados 
obtenidos en un 
proyecto de 
investigación no es 
capaz de utilizar, 
cuando es 

Interpreta sin 
dificultad los 
resultados obtenidos 
en un proyecto de 
investigación es 
capaz de utilizar, 
cuando es necesario, 
herramientas 

Interpreta con 
facilidad los 
resultados 
obtenidos en un 
proyecto de 
investigación es 
capaz de utilizar, 
cuando es 
necesario, 

Interpreta con mucha 
facilidad los 
resultados obtenidos 
en un proyecto de 
investigación es 
capaz de utilizar, 
cuando es necesario, 
herramientas 



necesario, 
herramientas 
matemáticas y 
tecnológicas. 

matemáticas y 
tecnológicas. 

herramientas 
matemáticas y 
tecnológicas. 

matemáticas y 
tecnológicas. 

3.5 Cooperar dentro de un proyecto 
científico, fomentando la investigación 
científica, asumiendo responsablemente una 
función concreta, utilizando espacios 
virtuales cuando sea necesario, respetando 
la diversidad y la igualdad de género, y 
favoreciendo la inclusión. 

Coopera sin mucho 
interés dentro de 
un proyecto 
científico, no 
fomenta la 
investigación 
científica, no 
asume 
responsablemente 
una función 
concreta, no utiliza 
espacios virtuales 
cuando es 
necesario, no 
respeta la 
diversidad y la 
igualdad de 
género, y no 
favorece la 
inclusión. 

Coopera con cierto 
interés dentro de un 
proyecto científico, 
fomenta la 
investigación 
científica, asume 
responsablemente 
una función 
concreta, utiliza 
espacios virtuales 
cuando es necesario, 
respeta la diversidad 
y la igualdad de 
género, y no 
favorece la inclusión. 

Coopera con 
interés dentro de 
un proyecto 
científico, fomenta 
la investigación 
científica, asume 
responsablemente 
una función 
concreta, utiliza 
espacios virtuales 
cuando es 
necesario, respeta 
la diversidad y la 
igualdad de 
género, y no 
favorece la 
inclusión. 

Coopera con mucho 
interés dentro de un 
proyecto científico, 
fomenta la 
investigación 
científica, asume 
responsablemente 
una función concreta, 
utiliza espacios 
virtuales cuando es 
necesario, respeta la 
diversidad y la 
igualdad de género, y 
no favorece la 
inclusión. 

CE4 4.1 Resolver problemas o dar explicación a 
procesos biológicos, geológicos o 
ambientales utilizando conocimientos, datos 
e información proporcionados por el 
docente, el razonamiento lógico, el 
pensamiento computacional o recursos 
digitales. 

Resuelve 
problemas con 
dificultad incluso 
con ayuda o no es 
capaz de dar 
explicación a 
procesos 

Resuelve problemas 
sin dificultad o es 
capaz de dar 
explicación a 
procesos biológicos, 
geológicos o 
ambientales es capaz 

Resuelve 
problemas con 
facilidad o es 
capaz de dar 
explicación a 
procesos 
biológicos, 

Resuelve problemas 
con mucha facilidad 
o es capaz de dar 
explicación a 
procesos biológicos, 
geológicos o 
ambientales es capaz 



biológicos, 
geológicos o 
ambientales no es 
capaz de utilizar 
conocimientos, 
datos e 
información 
proporcionados 
por el docente, el 
razonamiento 
lógico, el 
pensamiento 
computacional o 
recursos digitales. 

de utilizar 
conocimientos, 
datos e información 
proporcionados por 
el docente, el 
razonamiento lógico, 
el pensamiento 
computacional o 
recursos digitales. 

geológicos o 
ambientales es 
capaz de utilizar 
conocimientos, 
datos e 
información 
proporcionados 
por el docente, el 
razonamiento 
lógico, el 
pensamiento 
computacional o 
recursos digitales. 

de utilizar 
conocimientos, datos 
e información 
proporcionados por 
el docente, el 
razonamiento lógico, 
el pensamiento 
computacional o 
recursos digitales. 

4.2 Analizar críticamente la solución a un 
problema sobre fenómenos biológicos, 
geológicos y ambientales, haciendo especial 
énfasis en nuestro entorno de Castilla-La 
Mancha. 

Analiza 
incorrectamente  
la solución a un 
problema sobre 
fenómenos 
biológicos, 
geológicos y 
ambientales, 
haciendo especial 
énfasis en nuestro 
entorno de 
Castilla-La Mancha. 

Analiza algunas 
veces  la solución a 
un problema sobre 
fenómenos 
biológicos, 
geológicos y 
ambientales, 
haciendo especial 
énfasis en nuestro 
entorno de Castilla-
La Mancha. 

Analiza la mayoría 
de las veces de 
forma crítica  la 
solución a un 
problema sobre 
fenómenos 
biológicos, 
geológicos y 
ambientales, 
haciendo especial 
énfasis en nuestro 
entorno de 
Castilla-La 
Mancha. 

Analiza críticamente   
la solución a un 
problema sobre 
fenómenos 
biológicos, geológicos 
y ambientales, 
haciendo especial 
énfasis en nuestro 
entorno de Castilla-La 
Mancha. 

CE5 5.1 Relacionar, con fundamentos científicos, 
la preservación de la biodiversidad, la 
conservación del medio ambiente, la 

Relaciona, sin  
fundamentos 
científicos, la 

Relaciona, con algún  
fundamentos 
científicos, la 

Relaciona, con 
ciertos 
fundamentos 

Relaciona, con 
fundamentos 
científicos, la 



protección de los seres vivos del entorno, el 
desarrollo sostenible y la calidad de vida, 
haciendo referencia a nuestro entorno de 
Castilla-La Mancha. 

preservación de la 
biodiversidad, la 
conservación del 
medio ambiente, la 
protección de los 
seres vivos del 
entorno, el 
desarrollo 
sostenible y la 
calidad de vida, 
haciendo 
referencia a 
nuestro entorno de 
Castilla-La Mancha. 

preservación de la 
biodiversidad, la 
conservación del 
medio ambiente, la 
protección de los 
seres vivos del 
entorno, el 
desarrollo sostenible 
y la calidad de vida, 
haciendo referencia 
a nuestro entorno de 
Castilla-La Mancha. 

científicos, la 
preservación de la 
biodiversidad, la 
conservación del 
medio ambiente, 
la protección de 
los seres vivos del 
entorno, el 
desarrollo 
sostenible y la 
calidad de vida, 
haciendo 
referencia a 
nuestro entorno 
de Castilla-La 
Mancha. 

preservación de la 
biodiversidad, la 
conservación del 
medio ambiente, la 
protección de los 
seres vivos del 
entorno, el desarrollo 
sostenible y la calidad 
de vida, haciendo 
referencia a nuestro 
entorno de Castilla-La 
Mancha. 

5.2 Proponer y adoptar hábitos sostenibles, 
analizando de una manera crítica las 
actividades propias y ajenas a partir de los 
propios razonamientos, de los conocimientos 
adquiridos y de la información disponible. 

Propone y adopta 
con dificultad o sin 
interés   hábitos 
sostenibles, no 
analiza de una 
manera crítica las 
actividades propias 
y ajenas a partir de 
los propios 
razonamientos, de 
los conocimientos 
adquiridos y de la 
información 
disponible. 

Propone y adopta 
sin dificultad hábitos 
sostenibles, analiza 
de una manera 
crítica las actividades 
propias y ajenas a 
partir de los propios 
razonamientos, de 
los conocimientos 
adquiridos y de la 
información 
disponible. 

Propone y adopta 
con facilidad 
hábitos 
sostenibles, no 
analiza de una 
manera crítica las 
actividades propias 
y ajenas a partir de 
los propios 
razonamientos, de 
los conocimientos 
adquiridos y de la 
información 
disponible. 

Propone y adopta 
con mucha facilidad   
hábitos sostenibles, 
analiza de una 
manera crítica las 
actividades propias y 
ajenas a partir de los 
propios 
razonamientos, de los 
conocimientos 
adquiridos y de la 
información 
disponible. 



5.3 Proponer y adoptar hábitos saludables, 
analizando las acciones propias y ajenas con 
actitud crítica y a partir de fundamentos 
fisiológicos. 

Propone y adopta 
con dificultad 
hábitos saludables, 
no es capaz de 
analizar  las 
acciones propias y 
ajenas con actitud 
crítica y a partir de 
fundamentos 
fisiológicos. 

Propone y adopta sin 
dificultad hábitos 
saludables, a veces 
es capaz de analizar  
las acciones propias 
y ajenas con actitud 
crítica y a partir de 
fundamentos 
fisiológicos. 

Propone y adopta 
con facilidad 
hábitos saludables, 
es capaz de 
analizar  las 
acciones propias y 
ajenas con actitud 
crítica y a partir de 
fundamentos 
fisiológicos. 

Propone y adopta 
con mucha facilidad 
hábitos saludables,  
es capaz de analizar  
las acciones propias y 
ajenas con actitud 
crítica y a partir de 
fundamentos 
fisiológicos. 

CE6 6.1 Valorar la importancia del paisaje, 
destacando el entorno de Castilla-La 
Mancha, como patrimonio natural 
analizando la fragilidad de los elementos que 
lo componen. 

Valora con 
dificultad e incluso 
con ayuda la 
importancia del 
paisaje, no es 
capaz de destacar 
el entorno de 
Castilla-La Mancha, 
como patrimonio 
natural analizando 
la fragilidad de los 
elementos que lo 
componen. 

Valora sin dificultad 
la importancia del 
paisaje, siendo capaz 
de destacar el 
entorno de Castilla-
La Mancha, como 
patrimonio natural 
analizando la 
fragilidad de los 
elementos que lo 
componen. 

Valora con 
facilidad la 
importancia del 
paisaje, siendo 
capaz de destacar 
el entorno de 
Castilla-La 
Mancha, como 
patrimonio natural 
analizando la 
fragilidad de los 
elementos que lo 
componen. 

Valora con mucha 
facilidad la 
importancia del 
paisaje, siendo capaz 
de destacar el 
entorno de Castilla-La 
Mancha, como 
patrimonio natural 
analizando la 
fragilidad de los 
elementos que lo 
componen. 

6.2 Interpretar el paisaje analizando sus 
elementos y reflexionando sobre el impacto 
ambiental y los riesgos naturales derivados 
de determinadas acciones humanas. 

Interpreta con 
dificultad incluso 
con guías el 
paisaje, no es 
capaz de analizar  
sus elementos y 
reflexionar sobre el 
impacto ambiental 

Interpreta sin  
dificultad usando  
guías el paisaje,  es 
capaz de analizar  
sus elementos y 
reflexionar sobre el 
impacto ambiental y 
los riesgos naturales 

Interpreta con 
facilidad  el 
paisaje,  es capaz 
de analizar  sus 
elementos y 
reflexionar sobre 
el impacto 
ambiental y los 

Interpreta con mucha 
facilidad  el paisaje,  
es capaz de analizar  
sus elementos y 
reflexionar sobre el 
impacto ambiental y 
los riesgos naturales 
derivados de 



y los riesgos 
naturales 
derivados de 
determinadas 
acciones humanas. 

derivados de 
determinadas 
acciones humanas. 

riesgos naturales 
derivados de 
determinadas 
acciones humanas. 

determinadas 
acciones humanas. 

6.3 Reflexionar sobre los riesgos naturales 
mediante el análisis de los elementos de un 
paisaje. 

Reflexiona con 
indiferencia sobre 
los riesgos 
naturales 
mediante el 
análisis de los 
elementos de un 
paisaje. 

Reflexionar con 
interés pero de 
forma superficial 
sobre los riesgos 
naturales mediante 
el análisis de los 
elementos de un 
paisaje. 

Reflexionar con 
interés sobre los 
riesgos naturales 
mediante el 
análisis de los 
elementos de un 
paisaje. 

Reflexiona con 
interés y aporta 
datos  sobre los 
riesgos naturales 
mediante el análisis 
de los elementos de 
un paisaje. 

 


