
I.E.S.O. “Cuatro Villas” (Berlanga)

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 2º ESO

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

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

Tiene  un  vocabulario 
pobre.  Utiliza  los  
mismos  términos  para 
varias  cosas.  En 
ocasiones  se  queda  sin 
palabras adecuadas. No 
incorpora el vocabulario 
nuevo y específico.

Tiene  un  vocabulario 
escaso  pero  utiliza  
adecuadamente  los  
términos  .No  suele  
incorporar  las  palabras 
nuevas y/o específicas.

Tiene  un  vocabulario  
adecuado.  Va 
incorporando  las  
palabras  nuevas  y  
términos específicos.

Tiene  un  vocabulario  
rico.  Incorpora 
habitualmente  los  
términos  nuevos  y/o  
específicos. 

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

Considera información y 
datos  de  una  única  
fuente sin referencias.

Analiza  datos  de  varias  
fuentes  y   proporciona 
referencias.

Analiza  datos  de 
múltiples  fuentes  con 
referencias relacionadas 
con  el  contexto  del  
problema.

Sintetiza  información  y  
datos  de  múltiples  
fuentes  proporcionando 
referencias.  Identifica 
las  suposiciones  de  las 
fuentes.  Relaciona  el  
conocimiento  y  la  
información  con  el  
contexto  global  y  
específico del problema.

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

No  establece conexiones 
entre  las  variables  y  el  
proceso de relación.

Establece  conexiones  
confusas o inapropiadas 
entre  las  variables  y  el  
proceso de relación.

Establece   algunas 
conexiones  apropiadas 
entre  las  variables  y  el  
proceso de relación.

Establece  conexiones  
apropiadas  entre  las  
variables y el proceso de  
relación.



I.E.S.O. “Cuatro Villas” (Berlanga)

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

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

No   identifica  los  
componentes    bióticos y  
abióticos del ecosistema 
propuesto. 

Identifica algunos de los 
componentes  bióticos  y  
abióticos del ecosistema 
propuesto.

Identifica  todos  los  
componentes  bióticos y  
abióticos del ecosistema 
propuesto.

Identifica  todos  los  
componentes  bióticos  y  
abióticos del ecosistema 
propuesto  y  llama  la  
atención  sobre  aquellos  
que no son tan obvios.

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

Establece las relaciones 
trófica  entre  los  seres 
vivos   de  forma  muy 
confusa  o incorrecta.

Algunas  de  las  
relaciones  tróficas  son 
incorrectas  o confusas

En  general  todos  las 
relaciones  tróficas   son 
correctas.

Las  relaciones  tróficas  
que  se  presentan  son 
todos  correctas  y  están 
bien fundamentadas. 


