Criterios de
evaluación

Indicadores de logro

Relevancia

4 (experto)

3 (avanzado)

2 (aprendiz)

1 (novel)

Biodiversidad

Establece relaciones
entre el cambio climático
y la biodiversidad.

Enumera acciones
humanas y causas que
provocan la pérdida de
biodiversidad.

Sabe clasificar los
diferentes seres vivos.

Sabe qué es la
biodiversidad y el cambio
climático.

20%
(70% para Biología y
Geología)

Lenguaje /
comunicación

Comprende cómo se
comunican las diversas
especies.

Identifica cómo se
comunican entre
individuos de la misma
especie.

Conoce las formas de
producir sonidos y ruidos
los diversos seres vivos.

Identifica la influencia de
las culturas sobre el
tratamiento de los
animales

20%
(70% para Música)

Relación humanos -seres vivos

Propone actitudes de
mejora frente a
situaciones en que los
humanos no respetan los
seres vivos.

Sabe identificar y
reconocer las actitudes
humanas que son
respetuosas con los seres
vivos y las que no lo son.

Conoce los diferentes
tipos de alimentación
(vegetarianos, omnívoros,
....) de los humanos.

Identifica la influencia de
las culturas sobre el
tratamiento de los
animales.

20%
(70% para Valores)

Competencia clave:
Trabajo en equipo

ha trabajado en equipo
con una distribución de
tareas razonada,
compartida y respetuosa.

Ha trabajado en grupo y
de forma cooperativa (se
ha puesto en común lo
trabajado de forma
individual)

Ha trabajado
mayoritariamente en
grupo (que no en equipo).

Ha trabajado
mayoritariamente de
forma individual.

10%

Competencia clave:
Lingüística

expresa con creatividad,
fluidez, adecuación a la
temática

En la escritura utiliza
expresiones fluidas y
adecuadas a la temática.

No realiza errores
lingüísticos (ortografía,
sintaxis, gramática ...)

Comet numerosas errores
ortográficos, gramaticales

10%

Competencia clave:
Expresión artística
(exposición y defensa
del proyecto)

Se ha expuesto de forma
clara, equitativa, creativa
y con solvencia.

Se ha expuesto de forma
clara y con solvencia

Se ha expuesto de forma
clara pero con falta de
solvencia.

Se ha expuesto pero falta
claridad.

10%

