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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

1º ESO

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE:

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Comunicación 
Lingüística

N.2.1.  Describe  razonadamente  las  observaciones  y 

procedimientos  científicos  que  permitieron  determinar  la 

esfericidad  de  la  Tierra  y  el  paso  del  geocentrismo  al 

heliocentrismo.

N.2.2. Describe razonadamente avances científicos históricos 

en el conocimiento de nuestro planeta y del Universo.

N.3.1.  Describe  las  propiedades  de  la  materia:  masa, 

volumen, estados de la materia.

N.6.2. Explica el ciclo del agua en la naturaleza.

N.6.3. Explica la importancia del ciclo del agua para los seres 

vivos.

Matemática N.1.3. Representa gráficamente a escala el Sistema Solar.

N.3.2. Emplea procedimientos para medir las propiedades de 

la materia.

N.3.3. Emplea las unidades de medida de forma adecua

Conocimiento e 
interacción con el medio 

físico

N.1.1.  Elabora  modelos  sencillos  del  Sistema  Solar 

(planetario).

N.1.2. Elabora modelos sencillos de los movimientos relativos 

entre la Luna, la Tierra y el Sol.

N.1.3. Representa gráficamente a escala el Sistema Solar.

N.1.4.  Interpreta  algunos  fenómenos  naturales  (mareas, 

duración de los años, ciclo del agua, estaciones, día y noche, 

eclipses…) a partir de modelos sencillos o representaciones 

gráficas

N.2.1.  Describe  razonadamente  las  observaciones  y 

procedimientos  científicos  que  permitieron  determinar  la 

esfericidad  de  la  Tierra  y  el  paso  del  geocentrismo  al 
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heliocentrismo.

N.2.2. Describe razonadamente avances científicos históricos 

en el conocimiento de nuestro planeta y del Universo.

N.2.3.  Relaciona  los  avances  científicos  con  el  contexto 

histórico en el que tienen lugar.

N.3.1.  Describe  las  propiedades  de  la  materia:  masa, 

volumen, estados de la materia.

N.3.2. Emplea procedimientos para medir las propiedades de 

la materia.

N.3.3. Emplea las unidades de medida de forma adecua

N.4.1.  Relaciona  el  uso  de  los  materiales  con  sus 

propiedades.

N.4.2.  Conoce  las  propiedades  características  de  las 

sustancias.

N.4.3. Conoce las posibilidades de separación de las mezclas 

por filtración, decantación, cristalización…

N.4.4. Sabe diferenciar mezcla de sustancia.

N.5.1. Conoce la existencia de la atmósfera.

N.5.2.  Conoce las  propiedades del  aire:  presión,  velocidad, 

humedad, temperatura.

N.5.3.  Interpreta  cualitativamente  los  fenómenos 

atmosféricos.

N.5.4.  Valora  la  importancia  del  papel  protector  de  la 

atmósfera para los seres vivos.

N.5.5.  Tiene  en  consideración  las  repercusiones  de  la 

actividad humana en la atmósfera.

N.6.1. Conoce las propiedades del agua.

N.6.2. Explica el ciclo del agua en la naturaleza.

N.6.3. Explica la importancia del ciclo del agua para los seres 

vivos.

N.6.4.  Tiene  en  consideración  las  repercusiones  de  las 

actividades humanas en el ciclo del agua.

N.7.1. Conoce las rocas y minerales más frecuentes.

N.7.2.  Conoce  las  rocas  y  minerales  más  frecuentes  en el 

entorno próximo.

N.7.3.  Utiliza  claves  sencillas  para  distinguir  rocas  y 
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minerales.

N.7.4. Reconoce las aplicaciones más frecuentes de rocas y 

minerales.

N.7.5. Relaciona las aplicaciones de rocas y minerales con sus 

propiedades.

N.8.1. Reconoce la constitución de los seres vivos por células.

N.8.2. Reconoce las funciones vitales de los seres vivos, que 

los diferencia de la materia inerte.

N.8.3.  Identifica  las  peculiaridades  de  los  grupos  de  seres 

vivos más importantes

N.8.4. Utiliza claves dicotómicas para identificar seres vivos.

N.9.1. Valora positivamente la diversidad natural.

N.9.2. Conoce el patrimonio natural de Extremadura.

N.9.3.  Respeta  y  protege  el  patrimonio  natural  de 

Extremadura

N.9.4.  Señala  los  medios  para  proteger  y  conservar  la 

diversidad natural y el patrimonio natural de Extremadura.

Tratamiento de la 
información y 

competencia digital

N.1.4.  Interpreta  algunos  fenómenos  naturales  (mareas, 

duración de los años, ciclo del agua, estaciones, día y noche, 

eclipses…) a partir de modelos sencillos o representaciones 

gráficas.

N.3.3. Emplea las unidades de medida de forma adecua.

N.5.4.  Valora  la  importancia  del  papel  protector  de  la 

atmósfera para los seres vivos.

N.5.5.  Tiene  en  consideración  las  repercusiones  de  la 

actividad humana en la atmósfera.

Social y ciudadana N.2.3.  Relaciona  los  avances  científicos  con  el  contexto 

histórico en el que tienen lugar.

N.5.4.  Valora  la  importancia  del  papel  protector  de  la 

atmósfera para los seres vivos.

N.5.5.  Tiene  en  consideración  las  repercusiones  de  la 

actividad humana en la atmósfera.

N.6.4.  Tiene  en  consideración  las  repercusiones  de  las 

actividades humanas en el ciclo del agua.

N.9.3.  Respeta  y  protege  el  patrimonio  natural  de 
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Extremadura

N.9.4.  Señala  los  medios  para  proteger  y  conservar  la 

diversidad natural y el patrimonio natural de Extremadura.

Cultural y artística N.1.1.  Elabora  modelos  sencillos  del  Sistema  Solar 

(planetario).

N.1.2. Elabora modelos sencillos de los movimientos relativos 

entre la Luna, la Tierra y el Sol.

N.1.3. Representa gráficamente a escala el Sistema Solar.

N.1.4.  Interpreta  algunos  fenómenos  naturales  (mareas, 

duración de los años, ciclo del agua, estaciones, día y noche, 

eclipses…) a partir de modelos sencillos o representaciones 

gráficas

N.2.1.  Describe  razonadamente  las  observaciones  y 

procedimientos  científicos  que  permitieron  determinar  la 

esfericidad  de  la  Tierra  y  el  paso  del  geocentrismo  al 

heliocentrismo.

N.2.2. Describe razonadamente avances científicos históricos 

en el conocimiento de nuestro planeta y del Universo.

N.2.3.  Relaciona  los  avances  científicos  con  el  contexto 

histórico en el que tienen lugar.

Aprender a aprender N.1.4.  Interpreta  algunos  fenómenos  naturales  (mareas, 

duración de los años, ciclo del agua, estaciones, día y noche, 

eclipses…) a partir de modelos sencillos o representaciones 

gráficas

N.2.3.  Relaciona  los  avances  científicos  con  el  contexto 

histórico en el que tienen lugar.

N.5.5.  Tiene  en  consideración  las  repercusiones  de  la 

actividad humana en la atmósfera.

N.6.4.  Tiene  en  consideración  las  repercusiones  de  las 

actividades humanas en el ciclo del agua.

N.7.5. Relaciona las aplicaciones de rocas y minerales con sus 

propiedades.
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Autonomía e iniciativa 
personal

N.3.2. Emplea procedimientos para medir las propiedades de 

la materia.

N.4.1.  Relaciona  el  uso  de  los  materiales  con  sus 

propiedades.

N.7.3.  Utiliza  claves  sencillas  para  distinguir  rocas  y 

minerales.

N.8.4. Utiliza claves dicotómicas para identificar seres vivos.

N.9.4.  Señala  los  medios  para  proteger  y  conservar  la 

diversidad natural y el patrimonio natural de Extremadura.


