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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

2º ESO

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE:
CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Comunicación 

Lingüística

1.1. Utiliza adecuadamente el lenguaje en general como instrumento de 

comunicación y herramienta de trabajo.

1.2. Utiliza adecuadamente la terminología científica como instrumento de 

comunicación  y herramienta de trabajo.

2.1.  Explica el papel de la energía en las transformaciones que tienen lugar 

en nuestro entorno, utilizando el concepto cualitativo de energía.

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

4.2. Explica fenómenos naturales sobre la transmisión del sonido.

Matemática 3.1. Resuelve problemas aplicando el concepto de temperatura y su 

medida.

3.2. Resuelve problemas aplicando el concepto de equilibrio y desequilibrio 

térmico.

3.3. Resuelve problemas aplicando los conocimientos sobre los efectos del 

calor en los cuerpos y su forma de propagación.

Conocimiento e 

interacción con el medio 

físico

1.2. Utiliza adecuadamente la terminología científica como instrumento de 

comunicación  y herramienta de trabajo.

2.1.  Explica el papel de la energía en las transformaciones que tienen lugar 

en nuestro entorno, utilizando el concepto cualitativo de energía.

2.2. Diferencia el tipo de energía según las propiedades que manifieste y 

las condiciones en que se encuentre el objeto.

2.3. Reconoce la importancia y repercusiones para la sociedad y el medio 

ambiente de las diferentes fuentes de energía renovables y no renovables.

3.1. Resuelve problemas aplicando el concepto de temperatura y su 

medida.

3.2. Resuelve problemas aplicando el concepto de equilibrio y desequilibrio 

térmico.

3.3. Resuelve problemas aplicando los conocimientos sobre los efectos del 

calor en los cuerpos y su forma de propagación.

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

4.2. Explica fenómenos naturales sobre la transmisión del sonido.

5.1. Identifica las acciones de los agentes geológicos internos en el origen 

del relieve terrestre.

5.2. Identifica las acciones de los agentes geológicos internos en el proceso 

de formación de las rocas magmáticas  y metamórficas .

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

internos.
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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.

6.3. Razona la utilización económica de las rocas endógenas.

7.1. Realiza distintas observaciones y experiencias en organismos sencillos, 

a fin de hacer interpretaciones sobre sus funciones vitales.

7.2. Interpreta aspectos relacionados con las funciones vitales de los seres 

vivos a partir de distintas observaciones y experiencias en organismos 

sencillos.

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

nutrición.

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

relación.

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

reproducción.

8.1. Identifica los componentes bióticos y abiótcios de un ecosistema 

cercano o relevante en Extremadura.

8.2. Valora la diversidad de un ecosistema cercano.

8.3. Representa gráficamente las relaciones tróficas establecidas entre los 

seres vivos de un mismo ecosistema cercano.

Tratamiento de la 

información y 

competencia digital

1.3. Maneja las nuevas tecnologías de la información como instrumento de 

comunicación y como herramienta de trabajo.

2.1.  Explica el papel de la energía en las transformaciones que tienen lugar 

en nuestro entorno, utilizando el concepto cualitativo de energía.

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

4.2. Explica fenómenos naturales sobre la transmisión del sonido.

Social y ciudadana 2.3. Reconoce la importancia y repercusiones para la sociedad y el medio 

ambiente de las diferentes fuentes de energía renovables y no renovables.

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

internos.

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.

6.3. Razona la utilización económica de las rocas endógenas.

8.3. Representa gráficamente las relaciones tróficas establecidas entre los 

seres vivos de un mismo ecosistema cercano.

Cultural y artística

Aprender a aprender 1.1. Utiliza adecuadamente el lenguaje en general como instrumento de 

comunicación y herramienta de trabajo.

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

1.3. Maneja las nuevas tecnologías de la información como instrumento de 

comunicación y como herramienta de trabajo.

Autonomía e iniciativa 

personal


