
2º ESO 

FÍSICA y QUÍMICA 

* Realización y exposición de trabajos monográficos 

* Realización de problemas numéricos 

* Realización de actividades del libro de texto y otras propuestas por el profesorado 

* Respuestas orales y escritas a preguntas planteadas por el profesorado respecto al tema 
o temas trabajados 

Todas estas actividades nos permiten evaluar el logro de las competencias lingüística, 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, digital, sociales y cívicas, 

conciencia y expresiones culturales, aprender a aprender y la competencia para adquirir el 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

* Lectura de textos científicos o de divulgación 

Esta actividad nos permite  evaluar el logro de las competencias lingüística, competencias 
básicas en ciencia y tecnología, sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales. 

* Visitas a entornos naturales, museos y/o parques de ciencias, exposiciones, etc 

Que nos permiten evaluar el logro de las competencias básicas en ciencia y tecnología, 
sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales. 

Las técnicas utilizadas para la recogida de datos son: 

 Observación, Medición, Autoevaluación,  

Como instrumentos utilizaremos: 

o Cuaderno del profesor, que recogerá el registro de evaluación individual por unidades 
didácticas 

o Rúbrica para las exposiciones orales, para la evaluación de pruebas orales y escritas, 
para la evaluación del cuaderno del alumnado,  para la evaluación en la participación en los 
trabajos cooperativos, para la realización de problemas, para la utilización del método científico 
en el laboratorio y la resolución de problemas 

 

Los criterios de calificación de las asignaturas de Física y Química de 2º están 
estrechamente relacionados con los procedimientos, instrumentos y actividades previstas. 

 60% de la calificación corresponde a las pruebas específicas 

 25% de la calificación será el resultado de la observación de aspectos tales como 
asistencia y puntualidad;  comportamiento;  trabajo en grupo; y entrevistas 

 15% de la calificación corresponde a la realización de tareas por parte de los 
alumnos/as: Revisión de la libreta;  trabajos prácticos y  comentarios de texto. 

 



 

2º ESO 

GEOGRAFÍA e HISTORIA 

Se utilizarán distintos procedimientos, técnicas e instrumentos como pruebas objetivas 
escritas de diverso tipo, escalas de observación o rúbricas. 
 
 

Los criterios de calificación quedan como siguen: 
 

2º  de la ESO PORCENTAJE DE NOTA 
Pruebas escritas 50 % 

Trabajo diario y actitud-comportamiento 30 % 
Exposiciones orales, trabajos escritos e 

investigación 10 % 

Trabajo en equipo  
(Grupos cooperativos, interactivos, etc.) 10 % 

 
Se evaluarán especialmente las siguientes competencias clave: 
 

• En 1º, 2º y 3º de la ESO: Conciencia y Expresiones Culturales, Competencia Aprender a 
Aprender, Competencia Social y Cívica. 

 
Otros detalles a tener en cuenta en los criterios de calificación: 
 

- Se descuenta 0,2 puntos por cada falta de ortografía en las pruebas escritas. 
 

 



2º ESO 

LENGUA CASTELLANA y LITERATURA 

Procedimientos e instrumentos que se pueden emplear para evaluar el proceso de 
aprendizaje cuya ponderación aparece más adelante: 

- Observación constante del trabajo en casa y en el aula. 
- Revisión de los cuadernos de clase. 
- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 
- Analizar las producciones de los alumnos 
- Cuaderno y Diario de clase. 
- Resúmenes. 
- Actividades en clase (ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 
- Producciones escritas. 
- Trabajos monográficos. 
- Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 
- Debates 
- Puestas en común. 
- Diálogos 
- Entrevistas. 
- Realizar pruebas específicas 

- Objetivas. 
- Abiertas. 

- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
- Resolución de ejercicios. 
- Tertulias literarias. 

En cuanto a la presentación de trabajos, cuadernos y exámenes, se informará al alumnado y 
se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
- La obligatoriedad de escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios. 
- Todo ejercicio deberá empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se pregunta. 
- Se tendrán muy en cuenta márgenes ,sangrías, signos de puntuación y caligrafía,. 
Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados: 

• Portada. 
• Índice. 
• Contenido del trabajo. 
• Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para la elaboración del 

trabajo). 
• Bibliografía comentada. 
• Contraportada (folio en blanco). 

En la calificación de pruebas escritas, cuaderno de clase y trabajos monográficos se valorarán 
positivamente los siguientes aspectos: 

 Adecuación pregunta /respuesta. 
 Corrección formal, legibilidad, márgenes, sangría y ortografía. 
 Capacidades de síntesis, definición, argumentación y razonamiento. 

Ponderación de los criterios de calificación 
• Realización de pruebas objetivas o abiertas (Al menos dos por evaluación trimestral, no 

tienen que ser de contenido y valor simétrico en su valoración). 50% 
• Realización de tareas o actividades planteadas como ejercicios, respuestas a preguntas y 

el cuaderno de clase. 20% 
• Producción de trabajos prácticos personales (lecturas y exposiciones orales) , 

producción de trabajos grupales y participación en los debates en clase. 15% 
• Observación del alumno, incluyendo la recogida de opiniones y percepciones, 

incluyendo la atención, la participación en clase y la actitud personal (compromiso 
personal por aprender. 15% 



 
2º ESO 

MATEMÁTICAS 

 
1º) Procedimientos evaluativos 
 

Los procedimientos evaluativos son aquellos métodos, técnicas, formas, maneras de 
recopilar información para tomar una decisión, tomando siempre como referente los criterios 
de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y el avance en el grado de adquisición y 
desarrollo de las competencias clave 

• La observación 
• Análisis de las producciones del alumnado 
• Intercambios orales 
• Pruebas específicas y cuestionarios 
• Autoevaluación y coevaluación 

 
2º) Instrumentos de evaluación 

 
Los instrumentos de evaluación son todos aquellos documentos o registros utilizados por 

el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 
alumno y que permiten justificar la calificación del alumnado. 

• Escalas de observación 
• Listas de control 
• Registro anecdótico 
• Cuaderno 
• Exámenes tradicionales, en todas sus variantes, tanto orales como escritos. 
• Resolución de problemas explicitando los pasos seguidos. 
• Trabajos monográficos, pequeñas investigaciones, etc. 

 
3º) Criterios de calificación 
 

Los criterios de calificación que vayan a aplicarse serán: 
 

Criterios de calificación Cursos 
2º de ESO 

Pruebas específicas (exámenes, etc.) 60 % 
Producciones del alumnado (cuaderno, trabajos, etc.) 20% 
Trabajo en clase y en casa, actitud (observación, registro anecdótico, etc.) 10 % 
Intercambios orales, trabajo en grupo (expresión oral) 10 % 
 

 



 

2º ESO 

INGLES 

 



 

2º ESO 

MÚSICA 

El Departamento de Música acuerda los siguientes procedimientos evaluativos: 
 

• Observación diaria del trabajo del alumnado. 
• Análisis de las producciones del alumnado: tertulias dialógicas, exposiciones orales y 

trabajo individual. 
• Intercambios orales. 
• Pruebas específicas al terminar cada unidad didáctica. 
• Realización de cuestionarios con las preguntas clave de cada unidad didáctica. 

 
Del mismo modo, los instrumentos de evaluación utilizados serán los siguientes: 
 

• Listado de asistencia diaria a clase, con control de justificaciones a partir de la tutoría. 
• Rúbricas: trabajo, actividades de éxito (tertulias, exposiciones orales, grupos 

interactivos), libreta. 
• Registro diario del trabajo en clase a partir de positivos y negativos. 
• Trabajos monográficos. 
• Prueba teórica al finalizar cada unidad didáctica. 
• Prueba práctica de flauta al finalizar cada unidad didáctica. 

 
Los criterios de calificación que se aplicarán en cada procedimiento se articularán del siguiente 
modo: 
 

• Observación diaria del trabajo del alumnado: 10%. 
• Análisis de las producciones del alumnado: 15% 
• Intercambios orales: 5% 
• Pruebas teóricas: 35% 
• Pruebas prácticas: 35% 

 
1.- La asistencia diaria y el trabajo personal en casa evaluado a partir de la libreta de control del 
profesor. 
 
2.- Trabajo diario en clase y actitud de aprendizaje en la misma a partir de la libreta de control 
del profesor. 
 
3.- Rúbrica relativa a la atención, participación, plan lector, libreta y respeto al profesor, 
compañeros/as y al proceso educador. 

 
4.- Actividad de éxito trimestral. 
 
5.- Control de conocimientos adquiridos en cada unidad didáctica. 
 
6.- Prueba práctica de flauta en cada unidad didáctica. 
 



2º ESO 

FRANCÉS 

•Procedimientos: Se trata de los métodos a través de los cuales se lleva a cabo la recogida de 
información sobre adquisición de competencias clave, dominio de los contenidos o logro de 
criterios de evaluación. Utilizaremos:  

-Pruebas específicas orales y escritas 
-Dramatizaciones 
-Actividades orales y escritas donde se valorarán la iniciativa, la capacidad de trabajar de 

manera cooperativa o individualmente, la presentación, la creatividad, la claridad, los riesgos 
asumidos, la capacidad de organizar la información y de utilizar la lengua con precisión y 
corrección así como las técnicas de comunicación. 

-Utilización del FLE en clase. 
-El trabajo diario: realización, organización, toma de notas, utilización de la autocorrección.   
-Realización del cuaderno de clase. 
-Uso de las TIC. 
-Lecturas. 
-Aportaciones sobre aspectos socioculturales. 
-Autoevaluaciones. 
-Coevaluaciones. 

•Instrumentos de evaluación: Constituyen la herramienta propiamente dicha de evaluación, el 
medio a través del cual obtendremos la información. Utilizaremos en clase de FLE Segunda 
Lengua Extranjera: 

 -Guías de observación. 
-Registros. 
-Rúbricas. 
-Diario de clases. 
- Guías de diferentes tipos. 

•Técnicas: Es el procedimiento que vamos a utilizar para evaluar. Nos fundamentaremos en:  
-Observación sistemática. 
-Análisis de las producciones orales y escritas. 
-Intercambios orales con el alumnado. 
-Pruebas escritas y orales.  
-Análisis de grabaciones.  

• Criterios de calificación que van a aplicarse en cada procedimiento: 
 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 2º DE ESO 

INSTRUMENTOS PORCENTAJES Actividades de lengua según el MCERL 
Pruebas específicas  y 
cuestionarios  50% -Comprensión de textos  escritos 

-Producción de textos orales y escritos 

Prueba específica oral y escrita 10% -Comprensión de textos orales y 
escritos 

Trabajo diario  10% -Producción y comprensión de textos 
escritos 

Uso de las TIC, cuaderno de clase, 
dramatizaciones, actividades orales 
y escritas, utilización del FLE en el 
aula, aportaciones sobre aspectos 
socioculturales, autoevaluación y 
coevaluación, lecturas, cuaderno 
de clase 

30% 

-Comprensión de textos orales y 
escritos 
-Producción de textos orales y escritos: 
expresión e interacción 

 



 
2º ESO 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 



2º ESO 

TECNOLOGÍA 

Instrumentos para la evaluación 

Se evaluará al alumno tanto a nivel personal como en su participación en los trabajos de grupo. 
Esta evaluación, se llevará a cabo mediante la observación, el diálogo y el intercambio 
constante entre el profesor y el alumno, además servirán las actividades de evaluación que se 
describen para cada unidad didácticas.  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS MOMENTO 

OBSERVACIÓN • Registro de observaciones En todo momento y habitualmente 

REVISIÓN DE LAS 
TAREAS DE LOS 

ALUMNOS 

• Ejercicios, proyectos y 
maquetas. 

• Actividades prácticas. 
• Revisión de tareas hechas 

en clase. 
• Trabajos monográficos, 

pequeñas investigaciones, 
etc. 

Habitualmente 

PRUEBAS ESPECÍFICAS Prueba escrita Al finalizar la U.D. 

 

La no realización de las actividades encomendadas o mala calidad de los trabajos presentados 
podrá dar lugar a una reducción en la misma cuantía sobre la nota obtenida en la U.D. 

 

Se establecerán las rúbricas adecuadas según el tipo de actividad llevada a cabo en algunas 
unidades didácticas sobre todo en aquellas con contenido práctico. 
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