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La calificación de cada evaluación será la media aritmética de los criterios de evaluación trabajados en el trimestre, todos con 

la misma ponderación. 

La evaluación será continua, es decir, en cada trimestre la calificación será la media de todos los criterios trabajados hasta 

ese momento. 

Descriptores 

de perfil de 

salida (1er y 2º 
trimestre) 

CE1: Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP1, STEM2, 

STEM4, CD3, CPSAA4, CC3, CEC4. 

CE2: Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CP2, STEM4, 
CD1, CD2, CPSAA4, CC3. 

CE3: Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CP1, STEM2, STEM3, 
STEM4, CPSAA4, CC3, CE1. 

CE4: Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM1, STEM2, CD1, 
CD5, CPSAA1.1, CPSAA5. 

CE5: Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM2, STEM5, CD4, 
CPSAA2, CC3, CC4, CE1.  

CE6: Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, STEM1, STEM2, 
CD1, CPSAA4, CC4. 

 Ordinaria  Se evaluarán todos los criterios de evaluación 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 

CE1. Interpretar y 
transmitir información y 
datos a partir de trabajos 

No comunica 

informaciones u 

opiniones razonadas 

Comunica 

parcialmente 

informaciones u 

Comunica 

parcialmente pero 

con criterio propio 

Comunica con 

criterio propio y 

considerable 

Comunica con 

criterio propio y 

con gran extensión 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 
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científicos y argumentar 
sobre estos, con precisión 
y utilizando diferentes 
formatos, para analizar 
conceptos, procesos, 
métodos, experimentos o 
resultados de las ciencias 
biológicas 

 

relacionadas con los 

saberes de la 

materia o con 

trabajos científicos, 

ni las transmite de 

forma clara y 

rigurosa, ni utiliza 

la terminología y el 

formato adecuados: 

modelos, gráficos, 

tablas, vídeos, 

informes, 

diagramas, 

fórmulas, esquemas 

y símbolos, entre 

otros, ni 

herramientas 

digitales. 

opiniones razonadas 

relacionadas con los 

saberes de la 

materia o con 

trabajos científicos, 

transmitiéndolas de 

forma clara y 

rigurosa, utilizando 

la terminología y el 

formato adecuados: 

modelos, gráficos, 

tablas, vídeos, 

informes, 

diagramas, 

fórmulas, esquemas 

y símbolos, entre 

otros, y 

herramientas 

digitales. 

informaciones u 

opiniones razonadas 

relacionadas con los 

saberes de la 

materia o con 

trabajos científicos, 

transmitiéndolas de 

forma clara y 

rigurosa, utilizando 

la terminología y el 

formato adecuados: 

modelos, gráficos, 

tablas, vídeos, 

informes, 

diagramas, 

fórmulas, esquemas 

y símbolos, entre 

otros, y 

herramientas 

digitales. 

informaciones u 

opiniones razonadas 

relacionadas con los 

saberes de la 

materia o con 

trabajos científicos, 

transmitiéndolas de 

forma clara y 

rigurosa, utilizando 

la terminología y el 

formato adecuados: 

modelos, gráficos, 

tablas, vídeos, 

informes, 

diagramas, 

fórmulas, esquemas 

y símbolos, entre 

otros, y 

herramientas 

digitales. 

informaciones u 

opiniones razonadas 

relacionadas con los 

saberes de la 

materia o con 

trabajos científicos, 

transmitiéndolas de 

forma clara y 

rigurosa, utilizando 

la terminología y el 

formato adecuados: 

modelos, gráficos, 

tablas, vídeos, 

informes, 

diagramas, 

fórmulas, esquemas 

y símbolos, entre 

otros, y 

herramientas 

digitales. 

Actividades de 

clase. 

Presentaciones. 

Exposiciones 

orales. 

Cuaderno de trabajo 
 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 

2. Localizar y utilizar 
fuentes fiables, 
identificando, 
seleccionando y 

No contrasta ni 

justifica la 

veracidad de la 

información 

Contrasta y justifica 

parcialmente la 

veracidad de la 

información 

Contrasta y justifica 

parcialmente pero 

con criterio la 

veracidad de la 

Contrasta y justifica 

con criterio propio 

y considerable la 

veracidad de la 

Contrasta y justifica 

con criterio propio 

y con gran 

extensión la 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Actividades de 

clase. 
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organizando la 
información, evaluándola 
críticamente y 
contrastando su 
veracidad, para resolver 
preguntas planteadas de 
forma autónoma y crear 
contenidos relacionados 
con las ciencias biológicas. 
 

relacionada con los 

saberes de la 

materia , ni utiliza 

fuentes fiables ni 

adopta una actitud 

crítica y escéptica 

hacia informaciones 

sin una base 

científica como 

pseudociencias, 

teorías 

conspiratorias, 

creencias 

infundadas, bulos, 

etc. 

relacionada con los 

saberes de la 

materia , utilizando 

fuentes fiables y 

adoptando una 

actitud crítica y 

escéptica hacia 

informaciones sin 

una base científica 

como 

pseudociencias, 

teorías 

conspiratorias, 

creencias 

infundadas, bulos, 

etc. 

información 

relacionada con los 

saberes de la 

materia , utilizando 

fuentes fiables y 

adoptando una 

actitud crítica y 

escéptica hacia 

informaciones sin 

una base científica 

como 

pseudociencias, 

teorías 

conspiratorias, 

creencias 

infundadas, bulos, 

etc. 

información 

relacionada con los 

saberes de la 

materia , utilizando 

fuentes fiables y 

adoptando una 

actitud crítica y 

escéptica hacia 

informaciones sin 

una base científica 

como 

pseudociencias, 

teorías 

conspiratorias, 

creencias 

infundadas, bulos, 

etc. 

veracidad de la 

información 

relacionada con los 

saberes de la 

materia , utilizando 

fuentes fiables y 

adoptando una 

actitud crítica y 

escéptica hacia 

informaciones sin 

una base científica 

como 

pseudociencias, 

teorías 

conspiratorias, 

creencias 

infundadas, bulos, 

etc. 

Presentaciones. 

Exposiciones 

orales. 

Cuaderno de trabajo 
 

 

 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 

3. Analizar trabajos de 
investigación o 
divulgación relacionados 
con las ciencias biológicas, 

No diseña la 

experimentación, la 

toma de datos y el 

análisis de 

Diseña 

parcialmente la 

experimentación, la 

toma de datos y el 

Diseña 

parcialmente pero 

con criterio la 

experimentación, la 

Diseña con criterio 

propio y 

considerable la 

experimentación, la 

Diseña con criterio 

propio y con gran 

extensión la 

experimentación, la 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Actividades de 

clase. 
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comprobando con sentido 
crítico su veracidad o si 
han seguido los pasos de 
los métodos científicos, 
para evaluar la fiabilidad 
de sus conclusiones. 
 

fenómenos 

biológicos, 

geológicos y 

ambientales ni 

selecciona los 

instrumentos 

necesarios de modo 

que permitan 

responder a 

preguntas concretas 

y contrastar una 

hipótesis planteada 

minimizando los 

sesgos en la medida 

de lo posible. 

análisis de 

fenómenos 

biológicos, 

geológicos y 

ambientales y 

selecciona los 

instrumentos 

necesarios de modo 

que permitan 

responder a 

preguntas concretas 

y contrastar una 

hipótesis planteada 

minimizando los 

sesgos en la medida 

de lo posible. 

toma de datos y el 

análisis de 

fenómenos 

biológicos, 

geológicos y 

ambientales y 

selecciona los 

instrumentos 

necesarios de modo 

que permitan 

responder a 

preguntas concretas 

y contrastar una 

hipótesis planteada 

minimizando los 

sesgos en la medida 

de lo posible. 

toma de datos y el 

análisis de 

fenómenos 

biológicos, 

geológicos y 

ambientales y 

selecciona los 

instrumentos 

necesarios de modo 

que permitan 

responder a 

preguntas concretas 

y contrastar una 

hipótesis planteada 

minimizando los 

sesgos en la medida 

de lo posible. 

toma de datos y el 

análisis de 

fenómenos 

biológicos, 

geológicos y 

ambientales y 

selecciona los 

instrumentos 

necesarios de modo 

que permitan 

responder a 

preguntas concretas 

y contrastar una 

hipótesis planteada 

minimizando los 

sesgos en la medida 

de lo posible. 

Presentaciones. 

Exposiciones 

orales. 

Cuaderno de trabajo 
 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 

4. Plantear y resolver 
problemas, buscando y 
utilizando las estrategias 
adecuadas, analizando 
críticamente las 
soluciones y reformulando 
el procedimiento si fuera 

No analiza 

críticamente la 

solución a un 

problema sobre 

fenómenos 

biológicos, 

geológicos o 

Analiza 

parcialmente la 

solución a un 

problema sobre 

fenómenos 

biológicos, 

geológicos o 

Analiza 

parcialmente pero 

con criterio la 

solución a un 

problema sobre 

fenómenos 

biológicos, 

Analiza 

críticamente, con 

criterio propio y 

considerable la 

solución a un 

problema sobre 

fenómenos 

Analiza 

críticamente, con 

criterio propio y 

con gran extensión 

la solución a un 

problema sobre 

fenómenos 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Actividades de 

clase. 

Presentaciones. 

Exposiciones 

orales. 
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necesario, para explicar 
fenómenos relacionados 
con las ciencias biológicas. 
 

ambientales ni 

modifica los 

procedimientos 

utilizados o 

conclusiones 

obtenidas si dicha 

solución no fuese 

viable o ante 

nuevos datos 

aportados o 

recabados con 

posterioridad. 

ambientales y 

modifica los 

procedimientos 

utilizados o 

conclusiones 

obtenidas si dicha 

solución no fuese 

viable o ante 

nuevos datos 

aportados o 

recabados con 

posterioridad. 

geológicos o 

ambientales y 

modifica los 

procedimientos 

utilizados o 

conclusiones 

obtenidas si dicha 

solución no fuese 

viable o ante 

nuevos datos 

aportados o 

recabados con 

posterioridad. 

biológicos, 

geológicos o 

ambientales y 

modifica los 

procedimientos 

utilizados o 

conclusiones 

obtenidas si dicha 

solución no fuese 

viable o ante 

nuevos datos 

aportados o 

recabados con 

posterioridad. 

biológicos, 

geológicos o 

ambientales y 

modifica los 

procedimientos 

utilizados o 

conclusiones 

obtenidas si dicha 

solución no fuese 

viable o ante 

nuevos datos 

aportados o 

recabados con 

posterioridad. 

Cuaderno de trabajo 
 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 

5. Analizar críticamente 
determinadas acciones 
relacionadas con la 
sostenibilidad y la salud, 
basándose en los 
fundamentos de la 
biología molecular, para 
argumentar acerca de la 
importancia de adoptar 
estilos de vida sostenibles 

No analiza las 

causas y 

consecuencias 

ecológicas, sociales 

y económicas de los 

principales 

problemas 

medioambientales 

desde una 

perspectiva 

Analiza 

parcialmente las 

causas y 

consecuencias 

ecológicas, sociales 

y económicas de los 

principales 

problemas 

medioambientales 

desde una 

Analiza 

parcialmente pero 

con criterio las 

causas y 

consecuencias 

ecológicas, sociales 

y económicas de los 

principales 

problemas 

medioambientales 

Analiza con criterio 

propio y 

considerable las 

causas y 

consecuencias 

ecológicas, sociales 

y económicas de los 

principales 

problemas 

medioambientales 

Analiza con criterio 

propio y con gran 

extensión las causas 

y consecuencias 

ecológicas, sociales 

y económicas de los 

principales 

problemas 

medioambientales 

desde una 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Actividades de 

clase. 

Presentaciones. 

Exposiciones 

orales. 

Cuaderno de trabajo 
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y saludables 

 

individual, local y 

global, ni los 

concibe como 

grandes retos de la 

humanidad, sin 

basarse en datos 

científicos y en los 

saberes de la 

materia de Biología, 

Geología y Ciencias 

Ambientales. 

perspectiva 

individual, local y 

global, 

concibiéndolos 

como grandes retos 

de la humanidad y 

basándose en datos 

científicos y en los 

saberes de la 

materia de Biología, 

Geología y Ciencias 

Ambientales. 

desde una 

perspectiva 

individual, local y 

global, 

concibiéndolos 

como grandes retos 

de la humanidad y 

basándose en datos 

científicos y en los 

saberes de la 

materia de Biología, 

Geología y Ciencias 

Ambientales. 

desde una 

perspectiva 

individual, local y 

global, 

concibiéndolos 

como grandes retos 

de la humanidad y 

basándose en datos 

científicos y en los 

saberes de la 

materia de Biología, 

Geología y Ciencias 

Ambientales. 

perspectiva 

individual, local y 

global, 

concibiéndolos 

como grandes retos 

de la humanidad y 

basándose en datos 

científicos y en los 

saberes de la 

materia de Biología, 

Geología y Ciencias 

Ambientales. 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 

6. Analizar la función de 
las principales 
biomoléculas, 
bioelementos y sus 
estructuras e 
interacciones bioquímicas, 
argumentando sobre su 
importancia en los 
organismos vivos para 
explicar las características 

6.1,No relaciona los 

grandes eventos de 

la historia terrestre 

con determinados 

elementos del 

registro geológico y 

con los sucesos que 

ocurren en la 

actualidad, ni utiliza 

los principios 

geológicos básicos 

6.1,Relaciona 

parcialmente los 

grandes eventos de 

la historia terrestre 

con determinados 

elementos del 

registro geológico y 

con los sucesos que 

ocurren en la 

actualidad, 

utilizando los 

6.1,Relaciona 

parcialmente pero 

con criterio los 

grandes eventos de 

la historia terrestre 

con determinados 

elementos del 

registro geológico y 

con los sucesos que 

ocurren en la 

actualidad, 

6.1,Relaciona con 

criterio propio y 

considerable los 

grandes eventos de 

la historia terrestre 

con determinados 

elementos del 

registro geológico y 

con los sucesos que 

ocurren en la 

actualidad, 

6.1,Relaciona con 

criterio propio y 

con gran extensión 

los grandes eventos 

de la historia 

terrestre con 

determinados 

elementos del 

registro geológico y 

con los sucesos que 

ocurren en la 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Actividades de 

clase. 

Presentaciones. 

Exposiciones 

orales. 

Cuaderno de trabajo 
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macroscópicas de estos a 
partir de las moleculares. 
 

y el razonamiento 

lógico.  

6.2. No Resuelve 

problemas de 

datación analizando 

elementos del 

registro geológico y 

fósil ni aplicando 

métodos de 

datación. 

principios 

geológicos básicos 

y el razonamiento 

lógico.  

6.2.Resuelve 

parcialmente 

problemas de 

datación analizando 

elementos del 

registro geológico y 

fósil  aplicando 

métodos de 

datación. 

utilizando los 

principios 

geológicos básicos 

y el razonamiento 

lógico.  

6.2.Resuelve 

parcialmente pero 

con criterio 

problemas de 

datación analizando 

elementos del 

registro geológico y 

fósil  aplicando 

métodos de 

datación. 

utilizando los 

principios 

geológicos básicos 

y el razonamiento 

lógico.  

6.2.Resuelve con 

criterio propio y 

considerable 

problemas de 

datación analizando 

elementos del 

registro geológico y 

fósil  aplicando 

métodos de 

datación. 

actualidad, 

utilizando los 

principios 

geológicos básicos 

y el razonamiento 

lógico. 

 6.2.Resuelve con 

criterio propio y 

con gran extensión 

problemas de 

datación analizando 

elementos del 

registro geológico y 

fósil  aplicando 

métodos de 

datación. 

 

 

 


