
I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2010/2011

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
(señala con una cruz las competencias básicas a las que contribuye tu materia según se indica en el  DECRETO 83/2007)

1. Competencia en comunicación lingüística. X 5. Competencia social y ciudadana. X

2. Competencia matemática. X 6. Competencia cultural y artística.

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. X 7. Competencia para aprender a aprender. X

4. Tratamiento de la información y competencia digital. X 8. Autonomía e iniciativa personal. X

OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 3.  Comprender  y 
expresar  mensajes  con 
contenido  científico  y 
utilizando  el  lenguaje 
oral  y  escrito  con 
propiedades, interpretar 
diagramas,  gráficas, 
tablas  y  expresiones 
matemáticas 
elementales,  así  como 
comunicar  a  otros 
argumentaciones  y 
explicaciones  en  el 
ámbito  de  la  ciencia, 
siguiendo 
determinados procesos 
del  pensamiento 

1.1.Familiarización  con  las  características 
básicas del trabajo científico, por medio de: 
planteamiento de problemas, discusión de 
su  interés,  formulación  de  conjeturas, 
diseños  experimentales,  etc.,  para 
comprender  mejor  los  fenómenos 
naturales y resolver los problemas que su 
estudio plantea.

1.  Utilización  adecuada  de 
la  terminología  científica  y 
el  lenguaje  en  general  y 
manejo  de  las  nuevas 
tecnologías  de  la 
información  como 
instrumento  de 
comunicación  y  como 
herramienta de trabajo.

CN.1.1. Utiliza adecuadamente el 
lenguaje en general como 
instrumento de comunicación y 
herramienta de trabajo.

X X
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

matemático,  para 
organizar  la 
información,  
relacionarla,  
analizarla, sintetizarla,  
hacer  predicciones,  y  
realizar  inferencias  y 
deducciones de distinto 
nivel  de  complejidad,  
tomar  decisiones  y  
obtener conclusiones. 

2. 4. Obtener información 
sobre temas científicos,  
utilizando  distintas 
fuentes,  incluidas  las  
tecnologías  de  la 
información  y  la 
comunicación,  
aprendiendo  a 
procesar y gestionar la 
información,  y 
emplearla,  valorando 
su  contenido,  para 
fundamentar y orientar  
trabajos  sobre  temas 
científicos. 

3. 10.  Reconocer  el  
carácter  tentativo  y 
creativo  de  las  
Ciencias  de  la 

1.2.Utilización  de  los  medios  de 
comunicación y las tecnologías 
de  la  información  y  la 
comunicación  para  obtener 
información  sobre  los 
fenómenos naturales.

1.3.  Interpretación  de  información  de 
carácter  científico  y  utilización  de  dicha 
información  para  formarse  una  opinión 
propia y expresarse adecuadamente.
1.4. Utilización de las TIC en la obtención 
de datos, su tratamiento y la comunicación 
de  resultados  del  aprendizaje  de  las 
ciencias.

CN.1.2. Utiliza adecuadamente la 
terminología científica como 
instrumento de comunicación  y 
herramienta de trabajo.

CN.1.3. Maneja las nuevas 
tecnologías de la información 
como instrumento de 
comunicación y como herramienta 
de trabajo.

X X

X

X

X
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

Naturaleza  así  como 
sus  aportaciones  al  
pensamiento humano a 
lo largo de la historia,  
apreciando  los 
grandes  debates 
superadores  de 
dogmatismos  y  las  
revoluciones 
científicas  que  han 
marcado  la  evolución 
cultural.

1.  Comprender   y 
utilizar  de  forma 
racional  y  crítica las 
estrategias  y  los 
conceptos  básicos  de 
las  Ciencias  Naturales 
para  interpretar  los 
fenómenos  naturales, 
así  como para  analizar 
y  valorar  las 
repercusiones  del 
desarrollo  científico  y 
técnico  y  sus 
aplicaciones, 
expresando  los 
razonamientos  y 
conclusiones  en  el  

1.1. Familiarización con las características 
básicas del trabajo científico (…).
2.1.La energía como concepto fundamental 
para el estudio de los cambios. Valoración 
del papel de la energía en nuestras vidas.

2.  Utilizar  el  concepto 
cualitativo  de  energía  para 
explicar  su  papel  en  las 
transformaciones que tienen 
lugar  en  nuestro  entorno, 
diferenciar  el  tipo  de 
energía  según  las 
propiedades  que  manifieste 
y las condiciones en que se 
encuentre  un  objeto  y 
reconocer  la  importancia  y 
repercusiones  para  la 
sociedad  y  el  medio 
ambiente  de  las  diferentes 
fuentes  de  energía 

CN. 2.1.  Explica el papel de la 
energía en las transformaciones 
que tienen lugar en nuestro 
entorno, utilizando el concepto 
cualitativo de energía.

X X X
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

lenguaje  adecuado 
(  matemático,  
tecnológico). 

1. 3.  Comprender  y 
expresar  mensajes  con 
contenido  científico  y 
utilizando  el  lenguaje 
oral  y  escrito  con 
propiedades, interpretar 
diagramas,  gráficas, 
tablas  y  expresiones 
matemáticas 
elementales,  así  como 
comunicar  a  otros 
argumentaciones  y 
explicaciones  en  el 
ámbito  de  la  ciencia, 
siguiendo 
determinados procesos 
del  pensamiento 
matemático,  para 
organizar  la 
información,  
relacionarla,  
analizarla, sintetizarla,  
hacer  predicciones,  y  
realizar  inferencias  y 
deducciones de distinto 
nivel  de  complejidad,  
tomar  decisiones  y  
obtener conclusiones. 

1.3.  Interpretación  de  información  de 
carácter  científico  y  utilización  de  dicha 
información  para  formarse  una  opinión 
propia y expresarse adecuadamente.
2.2.Identificación y análisis de situaciones 
de  la  vida  cotidiana  en  las  que  se 
produzcan  transformaciones  e 
intercambios  de  energía.  Cambios  de 
posición, forma o estado.

renovables y no renovables.

CN.2.2. Diferencia el tipo de 
energía según las propiedades que 
manifieste y las condiciones en 
que se encuentre el objeto.

X
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

2. 5.  Adoptar  actitudes 
críticas  fundamentadas 
en  el  conocimiento 
para  analizar, 
individualmente  o  en 
grupo,  cuestiones 
científicas  y 
tecnológicas, 
valorando  las  ideas  
propias  y  ajenas  ,  
considerando  el  punto 
de vista de los demás y  
realizando críticas con 
espíritu constructivo. 

3. 7.  Comprender  la 
importancia  de  utilizar 
los  conocimientos  de 
las  Ciencias  de  la 
Naturaleza  para 
satisfacer  las 
necesidades humanas y 
participar  en  la 
necesaria  toma  de 
decisiones  en  torno  a 
problemas  locales  y 
globales a los que nos 
enfrentamos, 
contribuyendo   con 
interés  a  sus  
conservación y mejora.  

4. 8.  Conocer  y 
comprender la realidad 

1.4. Reconocimiento de la importancia del 
conocimiento  científico  para  tomar 
decisiones  sobre los  objetos  y  sobre uno 
mismo.
2.3.Análisis y valoración de las diferentes 
fuentes  de  energía,  renovables  y  no 
renovables.

1.6. Utilización correcta de los materiales e 
instrumentos  básicos  de  un  laboratorio  y 
respeto por las normas de seguridad en el 
mismo.
2.4.Problemas  asociados  a  la  obtención, 
transporte y utilización de la energía.

2.5. Toma de conciencia de la importancia 
del ahorro energético.

CN.2.3. Reconoce la importancia y 
repercusiones para la sociedad y el 
medio ambiente de las diferentes 
fuentes de energía renovables y no 
renovables.

X X
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

físico-química  de  la 
región  extremeña  y  su 
diversidad  biológica 
utilizando  sus 
conocimientos  para 
disfrutar  del  medio 
natural,  valorar  la 
necesidad  de  la 
conservación y gestión 
sostenible  de  su 
patrimonio  natural,  así 
como promover  y ,  en 
su  caso,  participar  en 
iniciativas 
encaminadas  a 
conservarlo  y 
mejorarlo.
9.  Conocer  y  valorar 
las  interacciones  de  la 
ciencia y la tecnología 
con  la  sociedad  y  el 
medio  ambiente,  con 
atención  particular  a 
los problemas a los que 
se  enfrenta  hoy  la 
humanidad  y  la 
necesidad de búsqueda 
y  aplicación  de 
soluciones,  sujetas  al 
principio  de 
precaución,  para 
avanzar hacia un futuro 
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

sostenible, concibiendo 
el  conocimiento 
científico  como  un 
saber integrado que se 
estructura  en  distintas  
disciplinas  en  las  que 
son  fundamentales  las  
cadenas  argumentales 
para  distinguir  la 
validez  de  los  
razonamientos

1.  Comprender   y 
utilizar  de  forma 
racional  y  crítica las 
estrategias  y  los 
conceptos  básicos  de 
las  Ciencias  Naturales 
para  interpretar  los 
fenómenos  naturales, 
así  como para  analizar 
y  valorar  las 
repercusiones  del 
desarrollo  científico  y 
técnico  y  sus 
aplicaciones, 
expresando  los 
razonamientos  y 
conclusiones  en  el  
lenguaje  adecuado 
(  matemático,  
tecnológico). 

1.1. Familiarización con las características 
básicas del trabajo científico (…).
3.1.El  calor  como  agente  productor  de 
cambios.  Distinción  entre  calor  y 
temperatura. Los termómetros.

3.  Resolver  problemas 
aplicando los conocimientos 
sobre  el  concepto  de 
temperatura y su medida, el 
equilibrio  y  desequilibrio 
térmico, los efectos del calor 
sobre  los  cuerpos  y  su 
forma de propagación.

CN.3.1. Resuelve problemas 
aplicando el concepto de 
temperatura y su medida.

X X
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

2.  Aplicar,  en  la 
resolución  de 
problemas,  estrategias 
coherentes  con  los 
procedimientos  de  las 
ciencias,  tales  como  la 
discusión del interés de 
los  problemas 
planteados,  la 
formulación  de 
hipótesis, la elaboración 
de  estrategias  de 
resolución y de diseños 
experimentales,  el 
análisis de resultados, la 
consideración   de 
aplicaciones  y 
repercusiones  del 
estudio  realizado  y  la 
búsqueda  de 
coherencia,  global, 
realizando inferencias y 
deducciones de distinto  
nivel de complejidad. 

5. 3.  Comprender  y 
expresar  mensajes  con 
contenido  científico  y 
utilizando  el  lenguaje 
oral  y  escrito  con 
propiedades, interpretar 
diagramas,  gráficas, 
tablas  y  expresiones 

1.6. Utilización correcta de los materiales e 
instrumentos  básicos  de  un  laboratorio  y 
respeto por las normas de seguridad en el 
mismo.
3.2.  Reconocimiento  de  situaciones  y 
realización de experiencias sencillas en las 
que  se  manifiesten  los  efectos  del  calor 
sobre  los  cuerpos  y  las  diferencias  entre 
unos materiales y otros.

3.3. Interpretación del calor como forma de 
transferencia de energía.

CN.3.2. Resuelve problemas 
aplicando el concepto de equilibrio 
y desequilibrio térmico.

CN.3.3. Resuelve problemas 
aplicando los conocimientos sobre 
los efectos del calor en los cuerpos 
y su forma de propagación.

X

X

X

X
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

matemáticas 
elementales,  así  como 
comunicar  a  otros 
argumentaciones  y 
explicaciones  en  el 
ámbito  de  la  ciencia, 
siguiendo 
determinados procesos 
del  pensamiento 
matemático,  para 
organizar  la 
información,  
relacionarla,  
analizarla, sintetizarla,  
hacer  predicciones,  y  
realizar  inferencias  y 
deducciones de distinto 
nivel  de  complejidad,  
tomar  decisiones  y  
obtener conclusiones. 

1.  Comprender   y 
utilizar  de  forma 
racional  y  crítica las 
estrategias  y  los 
conceptos  básicos  de 
las  Ciencias  Naturales 
para  interpretar  los 
fenómenos  naturales, 
así  como para  analizar 
y  valorar  las 
repercusiones  del 
desarrollo  científico  y 

1.1. Familiarización con las características 
básicas del trabajo científico (…).
3.5.Luz y visión: los objetos como fuentes 
secundarias de luz.

4.  Explicar  fenómenos 
naturales  referidos  a  la 
transmisión de la luz y del 
sonido y reproducir algunos 
de ellos teniendo en cuenta 
sus  propiedades  y  las 
condiciones  que  se 
requieren  para  su 
percepción.

CN.4.1. Explica fenómenos 
naturales sobre la transmisión de 
la luz.

X X X
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

técnico  y  sus 
aplicaciones, 
expresando  los 
razonamientos  y 
conclusiones  en  el  
lenguaje  adecuado 
(  matemático,  
tecnológico). 

2.  Aplicar,  en  la 
resolución  de 
problemas,  estrategias 
coherentes  con  los 
procedimientos  de  las 
ciencias,  tales  como  la 
discusión del interés de 
los  problemas 
planteados,  la 
formulación  de 
hipótesis, la elaboración 
de  estrategias  de 
resolución y de diseños 
experimentales,  el 
análisis de resultados, la 
consideración   de 
aplicaciones  y 
repercusiones  del 
estudio  realizado  y  la 
búsqueda  de 
coherencia,  global, 
realizando inferencias y 
deducciones de distinto  
nivel de complejidad. 

1.3.  Interpretación  de  información  de 
carácter  científico  y  utilización  de  dicha 
información  para  formarse  una  opinión 
propia y expresarse adecuadamente.
3.6.Propagación  rectilínea  de  la  luz  en 
todas  direcciones.  Reconocimiento  de 
situaciones  y  realización  de  experiencias 
sencillas  para  ponerla  de  manifiesto. 
Sombras y eclipses.

CN.4.2. Explica fenómenos 
naturales sobre la transmisión del 
sonido.

X X X
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

6. 3.  Comprender  y 
expresar  mensajes  con 
contenido  científico  y 
utilizando  el  lenguaje 
oral  y  escrito  con 
propiedades, interpretar 
diagramas,  gráficas, 
tablas  y  expresiones 
matemáticas 
elementales,  así  como 
comunicar  a  otros 
argumentaciones  y 
explicaciones  en  el 
ámbito  de  la  ciencia, 
siguiendo 
determinados procesos 
del  pensamiento 
matemático,  para 
organizar  la 
información,  
relacionarla,  
analizarla, sintetizarla,  
hacer  predicciones,  y  
realizar  inferencias  y 
deducciones de distinto 
nivel  de  complejidad,  
tomar  decisiones  y  
obtener conclusiones. 

7. 5.  Adoptar  actitudes 
críticas  fundamentadas 
en  el  conocimiento 
para  analizar, 

1.6. Utilización correcta de los materiales e 
instrumentos  básicos  de  un  laboratorio  y 
respeto por las normas de seguridad en el 
mismo.
3.7.Estudio cualitativo de la reflexión y de 
la  refracción.  Utilización  de  espejos  y 
lentes.

3.8.  Descomposición  de  la  luz: 
interpretación  de  los  colores.  Percepción 

CN.4.3. Reproduce algunos 
fenómenos naturales teniendo en 
cuenta sus propiedades y las 
condiciones

X
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

individualmente  o  en 
grupo,  cuestiones 
científicas  y 
tecnológicas, 
valorando  las  ideas  
propias  y  ajenas  ,  
considerando  el  punto 
de vista de los demás y  
realizando críticas con 
espíritu constructivo. 

8.

de la luz.
3.9.  Sonido  y  audición.  Propagación  y 
reflexión del sonido. Percepción del sonido.
3.10.  Valoración  del  problema  de  la 
contaminación acústica y lumínica.

9. 3.  Comprender  y 
expresar  mensajes  con 
contenido  científico  y 
utilizando  el  lenguaje 
oral  y  escrito  con 
propiedades, interpretar 
diagramas,  gráficas, 
tablas  y  expresiones 
matemáticas 
elementales,  así  como 
comunicar  a  otros 
argumentaciones  y 
explicaciones  en  el 
ámbito  de  la  ciencia, 
siguiendo 
determinados procesos 
del  pensamiento 
matemático,  para 
organizar  la 
información,  
relacionarla, 

1.1. Familiarización con las características 
básicas del trabajo científico (…).
4.1Manifestaciones  de  la  energía  interna 
de  la  Tierra:  erupciones  volcánicas  y 
terremotos.

5. Identificar las acciones de 
los  agentes  geológicos 
internos  en  el  origen  del 
relieve  terrestre,  así  como 
en el  proceso de formación 
de  las  rocas  magmáticas  y 
metamórficas.

CN.5.1. Identifica las acciones de 
los agentes geológicos internos en 
el origen del relieve terrestre.

X
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

analizarla, sintetizarla,  
hacer  predicciones,  y  
realizar  inferencias  y 
deducciones de distinto 
nivel  de  complejidad,  
tomar  decisiones  y  
obtener conclusiones. 

10. 8.  Conocer  y 
comprender la realidad 
físico-química  de  la 
región  extremeña  y  su 
diversidad  biológica 
utilizando  sus 
conocimientos  para 
disfrutar  del  medio 
natural,  valorar  la 
necesidad  de  la 
conservación y gestión 
sostenible  de  su 
patrimonio  natural,  así 
como promover  y ,  en 
su  caso,  participar  en 
iniciativas 
encaminadas  a 
conservarlo  y 
mejorarlo.

11.

4.3.Rocas  magmáticas  y  metamórficas. 
Identificación de tipos de rocas y relación 
entre su textura y su origen. Algunas rocas 
endógenas  de  Extremadura  o  el  entorno 
cercano de interés económico.
4.4.  Manifestaciones  de  la  geodinámica 
interna  en  el  relieve  terrestre.  Zonas  de 
España  y  Extremadura  donde  pueden 
reconocerse especialmente.

CN.5.2. Identifica las acciones de 
los agentes geológicos internos en 
el proceso de formación de las 
rocas magmáticas y metafóricas.

X
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

1.  Comprender   y 
utilizar  de  forma 
racional  y  crítica las 
estrategias  y  los 
conceptos  básicos  de 
las  Ciencias  Naturales 
para  interpretar  los 
fenómenos  naturales, 
así  como para  analizar 
y  valorar  las 
repercusiones  del 
desarrollo  científico  y 
técnico  y  sus 
aplicaciones, 
expresando  los 
razonamientos  y 
conclusiones  en  el  
lenguaje  adecuado 
(  matemático,  
tecnológico). 

12. 3.  Comprender  y 
expresar  mensajes  con 
contenido  científico  y 
utilizando  el  lenguaje 
oral  y  escrito  con 
propiedades, interpretar 
diagramas,  gráficas, 
tablas  y  expresiones 
matemáticas 
elementales,  así  como 

1.1. Familiarización con las características 
básicas del trabajo científico (…)
4.2.ración  de  los  riesgos  volcánico  y 
sísmico e  importancia  de su predicción  y 
prevención.

1.3.  Interpretación  de  información  de 
carácter  científico  y  utilización  de  dicha 
información  para  formarse  una  opinión 
propia y expresarse adecuadamente.
4.3.Rocas  magmáticas  y  metamórficas. 
Identificación de tipos de rocas y relación 
entre su textura y su origen. Algunas rocas 
endógenas  de  Extremadura  o  el  entorno 
cercano de interés económico.

6.  Reconocer  y  valorar  los 
riesgos  asociados  a  los 
procesos geológicos internos 
y razonar la importancia de 
la  dedicación  de  recursos 
técnicos  a  su  prevención  y 
predicción,  así  como  la 
utilización económica de las 
rocas endógenas.

CN.6.1. Reconoce y valora los 
riesgos asociados a los procesos 
geológicos internos.

CN.6.2. Razona la importancia de 
la dedicación de recursos técnicos 
a la predicción y prevención  de los 
riesgos asociados a los procesos 
geológicos internos.

X

X

X

X
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

comunicar  a  otros 
argumentaciones  y 
explicaciones  en  el 
ámbito  de  la  ciencia, 
siguiendo 
determinados procesos 
del  pensamiento 
matemático,  para 
organizar  la 
información,  
relacionarla,  
analizarla, sintetizarla,  
hacer  predicciones,  y  
realizar  inferencias  y 
deducciones de distinto 
nivel  de  complejidad,  
tomar  decisiones  y  
obtener conclusiones. 

13. 5.  Adoptar  actitudes 
críticas  fundamentadas 
en  el  conocimiento 
para  analizar, 
individualmente  o  en 
grupo,  cuestiones 
científicas  y 
tecnológicas, 
valorando  las  ideas  
propias  y  ajenas  ,  
considerando  el  punto 
de vista de los demás y  
realizando críticas con 
espíritu constructivo. 

1.4. Reconocimiento de la importancia del 
conocimiento  científico  para  tomar 
decisiones  sobre los  objetos  y  sobre uno 
mismo.

CN.6.3. Razona la utilización 
económica de las rocas 
endógenas.

X X



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2010/2011

OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

14. 7.  Comprender  la 
importancia  de  utilizar 
los  conocimientos  de 
las  Ciencias  de  la 
Naturaleza  para 
satisfacer  las 
necesidades humanas y 
participar  en  la 
necesaria  toma  de 
decisiones  en  torno  a 
problemas  locales  y 
globales a los que nos 
enfrentamos, 
contribuyendo   con 
interés  a  sus  
conservación y mejora.  
9.  Conocer  y  valorar 
las interacciones de la 
ciencia y la tecnología 
con  la  sociedad  y  el  
medio  ambiente,  con 
atención  particular  a  
los  problemas  a  los 
que se enfrenta hoy la 
humanidad  y  la 
necesidad de búsqueda 
y  aplicación  de 
soluciones,  sujetas  al  
principio  de 
precaución,  para 
avanzar  hacia  un 
futuro  sostenible, 



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2010/2011

OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

concibiendo  el  
conocimiento científico 
como  un  saber  
integrado  que  se 
estructura  en  distintas  
disciplinas  en  las  que 
son  fundamentales  las  
cadenas  argumentales 
para  distinguir  la 
validez  de  los  
razonamientos.

1. Comprender  y 
utilizar  de  forma 
racional  y  crítica las 
estrategias  y  los 
conceptos  básicos  de 
las  Ciencias  Naturales 
para  interpretar  los 
fenómenos  naturales, 
así  como para  analizar 
y  valorar  las 
repercusiones  del 
desarrollo  científico  y 
técnico  y  sus 
aplicaciones, 
expresando  los 
razonamientos  y 
conclusiones  en  el  
lenguaje  adecuado 
(  matemático,  
tecnológico).

1.1. Familiarización con las características 
básicas del trabajo científico (…).
5.1. La nutrición: obtención y uso de 
materia y energía por los seres vivos. 
Nutrición autótrofa y heterótrofa. La 
importancia de la fotosíntesis en la vida de 
la Tierra.

7. Interpretar los aspectos 
relacionados con las 
funciones vitales de los seres 
vivos a partir de distintas 
observaciones y 
experiencias realizadas con 
organismos sencillos, 
comprobando el efecto que 
tienen determinadas 
variables en los procesos de 
nutrición, relación y 
reproducción.

CN.7.1. Realiza distintas 
observaciones y experiencias en 
organismos sencillos, a fin de 
hacer interpretaciones sobre sus 
funciones vitales.

X
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

2.  Aplicar,  en  la 
resolución  de 
problemas,  estrategias 
coherentes  con  los 
procedimientos  de  las 
ciencias,  tales  como  la 
discusión del interés de 
los  problemas 
planteados,  la 
formulación  de 
hipótesis, la elaboración 
de  estrategias  de 
resolución y de diseños 
experimentales,  el 
análisis de resultados, la 
consideración   de 
aplicaciones  y 
repercusiones  del 
estudio  realizado  y  la 
búsqueda  de 
coherencia,  global, 
realizando inferencias y 
deducciones de distinto  
nivel de complejidad. 

15. 3.  Comprender  y 
expresar  mensajes  con 
contenido  científico  y 
utilizando  el  lenguaje 
oral  y  escrito  con 
propiedades, interpretar 
diagramas,  gráficas, 
tablas  y  expresiones 

1.3. Interpretación de información de 
carácter científico y utilización de dicha 
información para formarse una opinión 
propia y expresarse adecuadamente.
5.2. La respiración en los seres vivos. La 
energía consumida por los seres vivos: 
crecimiento, calor, movimiento.

1.4. Reconocimiento de la importancia del 
conocimiento científico para tomar 
decisiones sobre los objetos y sobre uno 
mismo.
5.3.Las funciones de relación: percepción, 
coordinación y movimiento.

CN.7.2. Interpreta aspectos 
relacionados con las funciones 
vitales de los seres vivos a partir 
de distintas observaciones y 
experiencias en organismos 
sencillos.

CN.7.3. Comprueba el efecto de 
determinadas variables en el 
proceso de nutrición.

X

X
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

matemáticas 
elementales,  así  como 
comunicar  a  otros 
argumentaciones  y 
explicaciones  en  el 
ámbito  de  la  ciencia, 
siguiendo 
determinados procesos 
del  pensamiento 
matemático,  para 
organizar  la 
información,  
relacionarla,  
analizarla, sintetizarla,  
hacer  predicciones,  y  
realizar  inferencias  y 
deducciones de distinto 
nivel  de  complejidad,  
tomar  decisiones  y  
obtener conclusiones. 

16. 5.  Adoptar  actitudes 
críticas  fundamentadas 
en  el  conocimiento 
para  analizar, 
individualmente  o  en 
grupo,  cuestiones 
científicas  y 
tecnológicas, 
valorando  las  ideas  
propias  y  ajenas  ,  
considerando  el  punto 
de vista de los demás y  

1.6. Utilización correcta de los materiales e 
instrumentos básicos de un laboratorio y 
respeto por las normas de seguridad en el 
mismo.
5.4.Características de la reproducción 
sexual y asexual.

CN.7.4. Comprueba el efecto de 
determinadas variables en el 
proceso de relación.

X
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

realizando críticas con 
espíritu constructivo. 

17.

18. 6. Desarrollar actitudes 
y  hábitos  favorables  a 
la  promoción  de  la 
salud  personal  y 
comunitaria, 
facilitando  estrategias 
que  permitan  hacer 
frente  a  los  riesgos  de 
la  sociedad  actual  en 
aspectos  relacionados 
con la alimentación, el 
consumo,  las 
drogodependencias y la 
sexualidad. 

19.

5.5. Observación y descripción de ciclos 
vitales en animales y plantas.

CN.7.5. Comprueba el efecto de 
determinadas variables en el 
proceso de reproducción.

X

1.  Comprender   y 
utilizar  de  forma 
racional  y  crítica las 
estrategias  y  los 
conceptos  básicos  de 
las  Ciencias  Naturales 
para  interpretar  los 
fenómenos  naturales, 
así  como para  analizar 
y  valorar  las 
repercusiones  del 
desarrollo  científico  y 
técnico  y  sus 

1.1. Familiarización con las características 
básicas del trabajo científico (…).
6.1.Biosfera,  ecosfera  y  ecosistema. 
Identificación  de  los  componentes  de  un 
ecosistema.

8. Identificar los componentes 
bióticos  y  abióticos  de  un 
ecosistema  cercano  o 
relevante  en  Extremadura, 
valorar  su  diversidad  y 
representar  gráficamente  las 
relaciones  tróficas 
establecidas  entre  los  seres 
vivos  del  mismo,  así  como 
conocer  las  principales 
características de los grandes 
biomas de la Tierra.

CN.8.1. Identifica los componentes 
bióticos y abiótcios de un 
ecosistema cercano o relevante en 
Extremadura.

X
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

aplicaciones, 
expresando  los 
razonamientos  y 
conclusiones  en  el  
lenguaje  adecuado 
(  matemático,  
tecnológico). 

1. 3.  Comprender  y 
expresar  mensajes  con 
contenido  científico  y 
utilizando  el  lenguaje 
oral  y  escrito  con 
propiedades, interpretar 
diagramas,  gráficas, 
tablas  y  expresiones 
matemáticas 
elementales,  así  como 
comunicar  a  otros 
argumentaciones  y 
explicaciones  en  el 
ámbito  de  la  ciencia, 
siguiendo 
determinados procesos 
del  pensamiento 
matemático,  para 
organizar  la 
información,  
relacionarla,  
analizarla, sintetizarla,  
hacer  predicciones,  y  
realizar  inferencias  y 
deducciones de distinto 

1.3.  Interpretación  de  información  de 
carácter  científico  y  utilización  de  dicha 
información  para  formarse  una  opinión 
propia y expresarse adecuadamente.
6.2.Influencia  de  los  factores  abióticos  y 
bióticos en los ecosistemas.

CN.8.2. Valora la diversidad de un 
ecosistema cercano.

X
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

nivel  de  complejidad,  
tomar  decisiones  y  
obtener conclusiones. 

5.  Adoptar  actitudes 
críticas  fundamentadas 
en el conocimiento para 
analizar, 
individualmente  o  en 
grupo,  cuestiones 
científicas  y 
tecnológicas, valorando 
las  ideas  propias  y 
ajenas  ,  considerando 
el punto de vista de los  
demás  y  realizando 
críticas  con  espíritu 
constructivo.

2. 8.  Conocer  y 
comprender la realidad 
físico-química  de  la 
región  extremeña  y  su 
diversidad  biológica 
utilizando  sus 
conocimientos  para 
disfrutar  del  medio 
natural,  valorar  la 
necesidad  de  la 
conservación y gestión 
sostenible  de  su 
patrimonio  natural,  así 
como promover  y ,  en 

1.4. Reconocimiento de la importancia del 
conocimiento  científico  para  tomar 
decisiones  sobre los  objetos  y  sobre uno 
mismo.
6.3.Ecosistemas acuáticos de agua dulce y 
marinos.  Ecosistemas  terrestres:  los 
biomas.  Ejemplos  de  ecosistemas 
relevantes en Extremadura.

6.4. Identificación en una cadena trófica de 
los  productores  y  los  consumidores, 
señalando  su  función  así  como la  de  los 
descomponedores. Elaboración de cadenas 
y  redes  tróficas  sencillas  en  ecosistemas 
terrestres y acuáticos.
6.5.  Realización de indagaciones sencillas 
sobre algún ecosistema del entorno.

CN.8.3. Representa gráficamente 
las relaciones tróficas establecidas 
entre los seres vivos de un mismo 
ecosistema cercano.

CN.8.4. Conoce las características 
de los grandes biomas de la Tierra.

X

X

X
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

su  caso,  participar  en 
iniciativas 
encaminadas  a 
conservarlo  y 
mejorarlo.

3.


