
HUERTO ESCOLAR 2º ESO 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

1. Para Biología y Geología de 2ºESO 

BLOQUE 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.  

Contenidos 

La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y 
geología: obtención y selección de información a partir de la selección y recogida de 
muestras del medio natural.  

Criterios de evaluación 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su nivel. 
CCL, CMCT, CEC.  
2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 
información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente y 
argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, CEC.  
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas  de campo 
describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. CCL, CMCT, CAA, SIEP.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de 
forma correcta tanto oralmente como por escrito.  

2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 
utilización de diversas fuentes.  

2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y 
argumentar sobre problemas relacionados.  

3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y 
cuidando las herramientas y el material empleado.  

 

BLOQUE 2: La Tierra en el universo.  

Contenidos 

La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto 
invernadero. Importancia de la atmósfera para los seres vivos. La hidrosfera. El agua en 
la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. Contaminación 
del agua dulce y salada. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía.  



Criterios de evaluación  

8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire. 
CMCT.  
9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental 
actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 
CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP.  
10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y 
considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma. CMCT, CSC, CeC.  
11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida. 
CCL, CMCT.  
12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso 
que hace de ella el ser humano. CMCT, CSC.  
13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones 
personales, así como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su 
reutilización. CMCT, CSC.  
14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas 
dulces y saladas. CCL, CMCT, CSC.  
Estándares de aprendizaje evaluables 

8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales 
relacionándolos con su origen.  

8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el 
papel protector de la atmósfera para los seres vivos.  

9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, 
proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución.  

10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción 
protectora de la atmósfera.  

11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las 
consecuencias que tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra.  

12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de 
agregación de ésta.  

13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando 
medidas concretas que colaboren en esa gestión.  

14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las 
relaciona con las actividades humanas.  

 

 

BLOQUE 3. Los ecosistemas.  

Contenidos 



Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en los 

ecosistemas. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. Acciones que 

favorecen la conservación del medio ambiente. el suelo como ecosistema.  

Criterios de evaluación 

   1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema CMCT. 

   2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer    

estrategias para restablecer el equilibrio del mismo. CMCT, CAA, CSC, CeC. 

   3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. CMCT, 

CSC, SIeP.  

4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen entre 

ellos. CMCT, CAA.  

5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, 

degradación o pérdida. CMCT, CSC.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.  

2.1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema. 

3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.  

4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y 
abióticos, señalando alguna de sus interacciones.  

5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.  

 

2. Para Matemáticas de 2ºESO 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Criterios de evaluación 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
CMCT, SIEP. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. CAA, SIEP. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 
la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 
CMCT, CD, CAA. 
 
Estándares de aprendizaje 



2.1. Resuelve problemas sencillos realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas 

9.1. Supera bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

10.1. Reflexiona sobre las decisiones tomadas, y aprende en situaciones 
similares. 

11.1. Utiliza calculadoras  para realizar cálculos complejos y resolver problemas. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
 
Criterios de evaluación 

 
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida 
diaria. CCL, CMCT, CSC. 

 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Identifica y utiliza correctamente el sistema de numeración decimal y la 
relación de orden en los números naturales. 
1.2. Suma, resta, multiplica números naturales 
1.3. Divide números naturales 
1.4. Resuelve problemas con fracciones. 
1.5. Calcula por aproximación redondeando. 
1.6. Interpreta el tanto por ciento de una cantidad y resuelve problemas de 
aumentos y disminuciones porcentuales. 

 
Bloque 3. Geometría 
 
Criterios de evaluación 

 
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico. CMCT, CSC, CEC. 
 
Estándares de aprendizaje 

6.1. Identifica la magnitud dinero y su unidad el euro.  
6.2. Identifica la magnitud longitud y sus unidades. 
6.3.. Identifica las magnitudes masa y capacidad y sus unidades. 
6.4. Identifica la magnitud superficie y sus unidades. 
 6.5. Resuelve problemas aritméticos con distintas magnitudes. 
6.6. Calcula perímetros y áreas de triángulos, cuadrados y rectángulos. 
 

 

3. Para Tecnología de 2ºESO 



Contenidos 

Bloque 1: Organización y planificación del proceso tecnológico.  

 Herramientas y operaciones básicas con materiales: técnicas de uso, 
seguridad y control. 

 

Bloque 2: Proyecto Técnico. 

 Elaboración de documentación técnica (bocetos, croquis, planos, memoria 
descriptiva, planificación del trabajo, presupuesto, guía de uso y reciclado, 
etc). 

 

 

 Criterios de evaluación 

Atendiendo a cada bloque de Contenido anterior se desarrollan los siguientes 
Criterios de Evaluación: 

 

Bloque 1:  

2. Conocer las características básicas de los materiales que se pueden reciclar. 
CMCT, CSC. 

4. Conocer y respetar las normas de utilización, seguridad y control de las 
herramientas y los recursos materiales en el aula-taller de Tecnología. CMCT, 
CSC. 

  

 Estándares de aprendizaje 

2.1. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los 
materiales de uso técnico. 
4.1. Conoce herramientas de trabajo, en su uso y normas de seguridad y 
las aplica al material adecuado 

Bloque 2:  

3. Participar activamente en las tareas de grupo y asumir voluntariamente las 
tareas de trabajo propias, sin ningún tipo de discriminación, manifestando 
interés hacia la asunción de responsabilidades dentro de un equipo. CSC, CAA, 
SIEP. 

4. Elaborar documentos que recopilen la información técnica del proyecto, en 
grupo o individual, para su posterior divulgación escrita y oral, empleando los 
recursos tecnológicos necesarios. CCL, CD, CMCT. 



Estándares de aprendizaje 

3.1. Participa de forma activa, dinámica y respetuosa con sus 
compañeros/as de grupo de trabajo, asumiendo responsabilidades. 

4.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y 
construcción del prototipo. 

 

4. Para Geografía e Historia de 2ºESO 

Bloque 1. El medio físico. 

Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; 
zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales específicos 
de nuestra comunidad autónoma. 

Criterios de evaluación 

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el 
mapa, y localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos 
de coordenadas geográficas. CMCT, CD. 

1. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y 
sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera individual o en 
grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo 
de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al resto 
del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas mediante el 
empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un vocabulario 
técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP 

Estándares de aprendizaje 

1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos 
de coordenadas geográficas  

13.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos.  

 

  Bloque 2. El espacio humano. 

Andalucía: la ciudad y el proceso de urbanización. Políticas de inclusión social y de 
igualdad de género. 



        Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de 
ocupación del espacio urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de 
ocupación del territorio. CSC, CCL. 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. CSC, 
CMCT, CAA. 

Estándares de aprendizaje 

 6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades 
de España, ayudándote de Internet o de medios de comunicación 
escrita.  

9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.  

Bloque 3. La Historia. 

Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. 
Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas, 
sedentarismo. 
 
Criterios de evaluación 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para 
adquirir una perspectiva global de su evolución. CSC, CCL, CAA. 

6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana 
correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico, 
comparando los rasgos principales del Paleolítico con los modelos de organización 
política y socioeconómica de las culturas del Neolítico. CSC, CMCT, CEC, CCL, 
CAA.  

 

Estándares de aprendizaje 

5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la 
mujer en ella.  

6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la 
prehistoria y describe las características básicas de la vida en cada uno 
de los periodos.  



 


