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CONDICIONES GENERALES DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. ESO

.

1) Los alumnos y alumnas de la ESO pasarán de curso con todas las
materias aprobadas, con 1 o con 2 materias suspensas. Las materias
suspensas tienen que ser aprobadas en el curso siguiente.

2) En caso de suspender 3 materias o más se repetirá curso. Si ya se ha
repetido curso, se pasará al siguiente por edad, pero las materias
suspensas tienen que ser aprobadas en el curso siguiente.

3) Sólo se puede repetir 2 cursos a lo largo de la ESO. La edad límite
para estar escolarizado en la ESO es de 18 años.

4) El título de ESO se puede obtener con dos materias suspensas (si no
hay abandono) a lo largo de los 4 cursos, considerando que las
materias de distinta denominación contabilizan como materias
distintas, por ejemplo, las matemáticas de 1º y las de 2º cuentan
como dos materias.

5) En caso de agotar la permanencia en la ESO sin obtener el título se
podrá:

 Solicitar la entrada en el PCPI (Programa de cualificación
profesional inicial), aunque las plazas son muy limitadas y
además no existen de todas las ramas profesionales.

 Examinarse del examen de acceso directo a los Ciclos Formativos
de Grado Medio.

 Matricularse en la ESA (en el IES la Zafra)

6) En caso de haber obtenido el título de la ESO, el alumno/a, podrá
decidir entre:

 Acceder directamente al Bachillerato
 Acceder directamente a Ciclos Formativos de Grado Medio
 Acceder al mundo laboral

SUGERENCIAS PARA TENER ÉXITO EN LA ESO

1) Trabajar TODOS LOS DÍAS: hacer los deberes y estudiar

2) Venir a clase, atender, participar y tener una actitud respetuosa con
todos los miembros de la comunidad educativa.

3) Disfrutar al máximo con las materias: el secreto está en querer hacer
lo que se debe hacer.

4) Si necesitas ayuda, pídela.



CIENCIAS NATURALES 2º ESO

Objetivos mínimos
Tema 1: Los seres vivos
- Conocer las características de los seres vivos. Diferenciar los tipos de células.
- Explicar las funciones de la membrana, el citoplasma y el material genético (ADN).
Tema 2: La función de nutrición
- Conocer los tipos de nutrición y conocer los procesos de nutrición de las plantas.
- Conocer los principales órganos y aparatos de los animales que realizan la nutrición.
Tema 3: La función de relación
- Conocer el concepto de relación. Definir órgano de los sentidos y ejemplos.
- Clasificar algunos receptores de los animales según el estímulo que perciben.
- Conocer las partes del sistema nervioso. Definir glándula endocrina y hormona.
Tema 4: La función de reproducción
- Reconocer las partes de la flor y explicar la reproducción sexual en las plantas con flores.
- Describir las principales formas de reproducción asexual en las plantas y los animales.
- Diferenciar las distintas etapas de la reproducción sexual en los animales.
Tema 5: Los ecosistemas
- Conocer el concepto de ecosistema, sus componentes y las relaciones.
- Conocer los niveles tróficos y elaborar cadenas tróficas sencillas. Diferenciar acuáticos.
- Comprender el concepto de bioma y distingue los grandes biomas terrestres.
Tema 6: La estructura de la Tierra
- Diferenciar las capas de la geosfera. Conocer la litosfera y las placas litosféricas.
- Conocer los procesos de formación de las rocas y reconocer tipos de rocas.
- Identificar los combustibles fósiles y ser consciente de su uso racional.
Tema 7: La dinámica de la Tierra
- Conocer la teoría de la tectónica de placas. Conocer un volcán y el material que expulsa.
- Conocer cómo se produce un terremoto, los riesgos sísmicos y volcánicos y prevención.
- Conocer los relieves que se forman como resultado de la dinámica terrestre.
Tema 8: Un universo de materia y energía
- Conocer la composición del universo y la materia: elementos y compuestos, cristales,
- Saber que los cambios implican transferencia de energía y su transporte por ondas.
- Describir los cambios físicos y químicos que experimentan los sistemas materiales. Tipos.
Tema 9: Fuerzas y movimiento
- Describir el movimiento: características, ecuaciones, y resolver problemas. Tipos de mov,
- Fuerzas y sus efectos. Distinguir peso de masa, y gravedad. Principio de Arquímedes.
Tema 10: La energía y sus formas
- Conocer las características de la energía y cómo se intercambia. Describir los tipos.
- Definir trabajo y valorar las máquinas en la multiplicación de fuerzas. Fuentes de energía.
Tema 11: Calor y temperatura
- Definir temperatura y conocer las escalas termométricas. Distinguir el equilibrio térmico.
- Diferenciar las formas de propagación del calor: conducción, convección y radiación.
- Definir conductividad térmica, conductor térmico y aislante térmico, y utilidades.
Tema 12: Las ondas: luz y sonido
- Describir los fenómenos luminosos de reflexión, refracción, dispersión, color y eclipses.
- Definir el sonido y sus cualidades,  eco y reverberación. Definir contaminación y efectos.

 Criterios de evaluación
- Conocer los conceptos básicos acerca de los seres vivos: características, estructuras básicas, células
y la teoría celular.
- Analizar la función de nutrición, dividido en cuatro procesos, en  plantas y animales.
- Tener una visión general de la función de relación aplicado a las plantas y a los animales.
- Diferenciar la reproducción asexual y sexual, con ventajas e inconvenientes.
- Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema cercano, valorar su diversidad y
representar gráficamente las relaciones tróficas establecidas entre los seres vivos del mismo, así
como conocer las principales características de los grandes biomas.
- Identificar las acciones de los agentes geológicos internos en el origen del relieve terrestre, así
como en el proceso de formación de las rocas magmáticas y metamórficas.
- Reconocer y valorar los riesgos asociados a los procesos geológicos internos y en su prevención y
predicción.
- Explicar el universo en términos de materia y energía; los cambios, físicos o químicos y el
intercambio de energía entre el sistema y el entorno.
- Definir los conceptos necesarios para el estudio del movimiento y los tipos de movimiento.
Caracterizar la fuerza, tipos y efectos, y el concepto de equilibrio mecánico.
- Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las transformaciones que tienen
lugar en nuestro entorno y reconocer la importancia y repercusiones para la sociedad y el medio
ambiente de las fuentes de energías renovables y no renovables.
- Resolver problemas aplicando los conocimientos sobre el concepto de temperatura y su medida, el
equilibrio y desequilibrio térmico, efectos del calor  y su forma de propagación.
- Explicar fenómenos naturales referidos a la transmisión de la luz y del sonido y reproducir algunos
de ellos teniendo en cuenta sus propiedades.

 Instrumentos de evaluación
Si la evaluación constituye un proceso flexible los procedimientos habrán de ser variados. En un
cuaderno o diario de clase  recogemos datos sobre los alumnos para lo que nos serviremos de
diferentes procedimientos de evaluación:
Revisión del cuaderno de la materia donde  toma notas y realiza las actividades propuestas.
Seguimiento de la actitud, comportamiento y trabajo realizado.
Pruebas objetivas escritas sobre contenidos concretos que permitan conocer la asimilación.
Resolución de ejercicios en la pizarra.
Participación en clase leyendo, preguntando o debatiendo.
Actitud en la realización de las prácticas, visitas programadas y su comportamiento grupal.
Corrección de los trabajos monográficos escritos y exposiciones orales de algún tema.

 Criterios de calificación
La evaluación es un proceso flexible que se traduce en un seguimiento y toma de datos por parte del
profesor, de forma continuada a lo largo de todo el proceso, que permita conocer en todo momento
el grado de progreso alcanzado, tanto a nivel individual como del grupo, así como si la metodología y
las actividades realizadas son las adecuadas.
Para cada tema:

- Control de cada tema mediante pruebas objetivas escritas (60-80 %).
- Cuaderno del alumno (10 %) y trabajos individuales o de equipo (10 %)
- Actitud (comportamiento, pizarra, ejercicios, preguntas, ) +/- 20 % de la nota



CIENCIAS SOCIALES 2º ESO

OBJETIVOS MINIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Conocer y utilizar el vocabulario específico de la asignatura, así como saber leer, escribir
y expresarse correctamente

 Seleccionar y utilizar información procedente de fuentes geográficas e históricas para
comprender el pasado histórico y el espacio geográfico.

 Ubicar en el tiempo y caracterizar las etapas constituyentes de la Edad Media  y la Edad
Moderna

 Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio a los personajes, los procesos  y
acontecimientos relevantes de la Edad Media

 Comprender los cambios trascendentales que marcan  el inicio de la Edad Moderna.

 Confeccionar y utilizar mapas, gráficos y series estadísticas para comprender los aspectos
demográficos, económicos, sociales y políticos que configuran las sociedades humanas.

 Distinguir y caracterizar las grandes áreas sociales, económicas, culturales y políticas.

 Entender los mecanismos que rigen la dinámica y el comportamiento de la población a
nivel mundial, de España y Andalucía.

 Saber distinguir las características y quehaceres específicos del mundo urbano respecto
al rural.

 Valorar y respetar el patrimonio natural, cultural y artístico asumiendo las
responsabilidades que exigen su conservación y mejora.

 Describir los rasgos económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos y artísticos
característicos de la transición a la Edad Media(Imperio bizantino y reinos
germánicos),  del mundo islámico y de  la Europa feudal

 Conocer  los cambios económicos, sociales, políticos y culturales ocurridos durante
la Baja Edad Media

 Saber situar temporal y espacialmente las distintas entidades políticas que coexisten
en la Península Ibérica en el Medioevo, distinguiendo sus peculiaridades y
reconociendo en la España de hoy, y, en particular, en Andalucía, ejemplos de su
legado cultural y artístico.

 Destacar los momentos claves en la formación del Estado moderno, haciendo notar
los rasgos distintivos determinantes de la monarquía hispana y del imperio colonial
español.

 Comprender las ideologías y creencias religiosas protestantes ( luteranas, calvinistas,
anglicanas…) y saber entender el alcance del conflicto religioso como consecuencia
de actitudes intolerantes que desembocaron en momentos de odio, violencia y
guerra

 Conocer los características económicas, sociales, políticas y culturales de la Europa
del Barroco.

 Conocer y saber utilizar los conceptos demográficos elementales para analizarlos así
como describir las causas y factores que condicionan los comportamientos de la
población, distinguiendo las tendencias dominantes y aplicar estos conocimientos al
análisis del actual régimen demográfico español.

 Identificar las características de nuestra sociedad española y andaluza diferenciando
los variados grupos sociales que la componen, el incremento de diversidad que
supone la inmigración y reconociendo la pertenencia al mundo occidental.

 Analizar el crecimiento vertiginoso de los núcleos urbanos, las funciones
diferenciadas del espacio urbano así como algunos problemas planteados a sus
habitantes, ejemplificando estos conocimientos en ciudades españolas y, en
particular, andaluzas .

 Realizar de modo individual y en grupo, con ayuda del profesor, un trabajo sencillo
de carácter descriptivo sobre algún tema, usando distintas fuentes (prensa,
bibliografía, páginas web…) seleccionando la correspondiente.

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN
60% PRUEBAS ESCRITAS (Exámenes, Controles, ejercicios)
30% Trabajo de casa y clase ( cuaderno,  actividades de clase, revisión trabajos,
preguntas orales )
10% Actitud (observación directa y  seguimiento del comportamiento y puntualidad)

ORTOGRAFÍA las faltas de ortografía no penalizarán con reducción de nota.  El alumno
o alumna sólo tendrá la obligación  de repetir un número de veces(10 por ejemplo) las
palabras en las que  hubiere cometido falta de ortografía



LENGUA Y LITERATURA 2º ESO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN LECTORA Y ORAL
 Comprender globalmente el sentido de un texto
 Distinguir y comprender distintos tipos de textos
 Mostrar una actitud reflexiva y crítica con respecto a los mensajes que

supongan cualquier tipo de discriminación
 Progresar en el aprovechamiento de distintas fuentes de información,

sobre todo de Internet
EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL
 Producir distintos tipos de textos orales y escritos
 Leer en voz alta con fluidez y corrección
 Conocer y usar con corrección las normas ortográficas
 Presentar y exponer informaciones de forma ordenada y clara
 Participar activamente en situaciones de comunicación propias del

ámbito académico
 Mostrar una actitud de cooperación y respeto en situaciones de

aprendizaje compartido
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
 Conocer y usar una terminología sintáctica básica
 Reconocer y usar la polisemia, la homonimia, las gradaciones, los

parónimos, locuciones y frases hechas
LITERATURA
 Profundizar en el estudio de los géneros literarios y sus subgéneros
 Distinguir y usar recursos literarios
 Desarrollar la autonomía lectora y el aprecio por la literatura como

fuente de placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y
culturas

 Presenta correctamente un texto

 Respeta las normas ortográficas

 Lee en voz alta con corrección y fluidez

 Lee las obras exigidas y realiza las actividades programadas sobre ellas

 Comprende textos orales y escritos

 Distingue, redacta y expone oralmente distintos tipos de textos

 Identifica y comenta textos de los distintos géneros y subgéneros

literarios

 Sabe usar una terminología sintáctica básica

 Conoce y usa los fenómenos léxicos y semánticos estudiados

 Conoce y maneja el vocabulario estudiado

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN
70%: Contenidos, procedimientos y competencias
30%: Actitud ante el trabajo planteado
Los instrumentos de evaluación recogidos en la programación
son: pruebas orales y escritas, revisión del trabajo en casa y
en clase, observación directa, fichas de seguimiento...



MATEMÁTICAS 2º ESO

OBJETIVOS CRITERIOS

- Dominar los conceptos de divisibilidad y aplicarlos
en la resolución de problemas.
- Aplicar adecuadamente las propiedades y los
algoritmos de las operaciones con números enteros,
decimales, fracciones y grados sexagesimales
- Aplicar los métodos de “reducción a la unidad” y
“regla de tres” para resolver situaciones.
- Dominar el cálculo con porcentajes.
- Traducir enunciados a lenguaje algebraico.
Interpretar fórmulas y expresiones algebraicas.
- Operar y reducir expresiones algebraicas.
Asocia enunciados con ecuaciones.
- Resolver ecuaciones de primer y segundo grado.
- Utilizar las ecuaciones para resolver problemas
- Conocer y reconocer los distintos tipos de figuras
planas y espaciales.
- Dominar y utilizar el teorema de Pitágoras, y la
relación de semejanza para resolver problemas.
- Dominar los elementos que intervienen en el
estudio de las funciones.
- Dominar los conceptos básicos relativos a la
estadística.

- Reconocer múltiplos o divisores, aplicar los criterios de divisibilidad. Y descomponer en factores primos (<100) para
calcular MCD y el mcm

- Leer, escribir, diferenciar, representar, aproximar y operar con soltura con números naturales, enteros, decimales
(exactos y periódicos) y fracciones en expresiones sencillas con operaciones combinadas.

- Manejar con soltura las distintas unidades del sistema sexagesimal.
- Calcular la fracción y el total, conocida la fracción y la parte entera.
- Simplificar comparar, reducir a comun denominador y encontrar fracciones equivalentes.
- Resolver problemas sencillos con todos los tipos de números estudiados
- Reconocer relaciones de proporcionalidad. directa o inversa. entre magnitudes
- Calcular el término desconocido de una proporción, porcentajes directos, aumentos o disminuciones porcentuales e

intereses  bancarios.
- Interpretar y utiliza expresiones algebraicas
- Diferenciar una identidad de una ecuación.
- Traducir a lenguaje algebraico enunciados muy sencillos.
- Conocer la nomenclatura, sumar ,restar  polinomios y multiplicar un número o un monomio por un polinomio.
- Reconocer una ecuación y sus elementos y sabe si un valor es o no solución de una ecuación dada.
- Resolver ecuaciones de primer grado sin denominadores ni paréntesis y del tipo ax2 = c.
- Aplicar el teorema de Pitágoras para obtener un lado (cateto o hipotenusa) en un triángulo rectángulo y en figuras planas

y espaciales.
- Reconocer y dibujar figuras semejantes. Obtener razón de semejanza y calcular distancias a partir de la semejanza de dos

triángulos.
- Identificar los distintos tipos de poliedros y cuerpos de revolución, y describir sus características calcular el área de

prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas.
- Dominar el sistema métrico decimal lineal, el cuadrático y el cúbico.
- Representa puntos dados mediante sus coordenadas y decir coordenadas de puntos.
- Conocer la nomenclatura básica: x (variable independiente), y (variable dependiente), abscisa, ordenada, función,

creciente...
- Representar  gráficas de enunciados y funciones dadas por su expresión analítica.
- Reconocer las expresiones de primer grado (lineales) y saber que les corresponden funciones que se representan

mediante rectas.
- Interpretar y elaborar tablas de frecuencias y gráficas estadísticas(diagrama de barras)
- Calcular la media, la mediana y la moda de un conjunto de datos aislados.

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN
70% PRUEBAS ESCRITAS (Exámenes, Controles,
ejercicios)
20% Trabajo de casa y clase (10% cuaderno 10%
actividades de clase, revisión trabajos preguntas
orales )
10% Actitud (observación directa y fichas de
seguimiento)



FRANCÉS 2º IDIOMA 2º ESO

OBJETIVOS CRITERIOS

1. Escuchar y comprender información general y
específica de textos orales.

2. Hablar  en situaciones habituales de comunicación
de  forma comprensible .

3. Leer y comprender textos diversos .

4. Utilizar y apreciar  la lectura  con o sin diccionario
como fuente de placer y de acceso a la información y
de aprendizaje de contenidos diversos.

5. Escribir textos sencillos  sobre distintos temas .

6. Utilizar con corrección los componentes léxicos,
gramaticales y fonéticos básicos de la lengua francesa.

7. Reflexionar sobre su aprendizaje y transferir a la
lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.

8. Utilizar  recursos para el aprendizaje  como
diccionarios,  libros de consulta o tecnologías de la
información y la  comunicación .

9. Valorar las lenguas extranjeras como medio de
comunicación  y entendimiento intercultural.

 Comprende  la idea general y detalles  específicos de exposiciones breves y
conversaciones sobre temas familiares.

 Participa en las actividades de clase en francés y en diálogos, simulaciones,
dramatizaciones,etc. Las  incorrecciones  no  deben  dificultar la comunicación.

 Comprende la información general y la específica de diferentes textos escritos,
adaptados y auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad.

 Lee  textos, en soporte papel o  digital, de cierta extensión, para aprender o para
disfrutar de la lectura. Usa correctamente el diccionario para identificar la  acepción
adecuada al contexto.

 Escribe, en  soporte papel o digital, de forma comprensible para el lector, textos como
descripciones sobre  acontecimientos y actividades cotidianas y familiares, narraciones
sobre experiencias  personales, planes y proyectos, cartas, postales, formularios y
correos electrónicos de  forma guiada. Se valorará también la presentación clara,
limpia y ordenada .

 Aplica sus conocimientos sobre el sistema lingüístico en actividades diversas .
 Utiliza diversos medios para  almacenar, memorizar y revisar el léxico; usa diversos

recursos bibliográficos, informáticos y digitales  para recabar información,
autocorregirse, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc.

 Muestra una actitud positiva hacia la lengua extranjera y se esfuerza por utilizarla en
clase y a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

 Conoce algunas características  de la sociedad, cultura, historia, geografía y literatura
de los países  francófonos .

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN
60% Exámenes escritos y orales.
30% Actividades de clase y de casa , participación en francés ,    cuaderno personal (10%).
10% Actitud (interés y comportamiento).



INGLÉS 2º ESO

OBJETIVIS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Presente Simple-Presente Continuo
 Plurales irregulares
 There is / There are
 How much/how many?
 Grados del adjetivo: positivo, comparativo y superlativo
 Introducción a verbos Modales
 Imperativo
 Pasado de TO BE
 Pasado simple
 There was / there were
 Pasado continuo
 Formas posesivas. El genitivo sajón
 Like+ gerundio, Like+ nombre
 Be going to/ will/Presente continuo con valor de futuro
 Condicionales del primer tipo
 Pronombres objeto

 Intercambiar información personal.
 Describir lugares y cosas
 Describirse a sí mismo y a otras personas
 Comparar hábitos y rutinas
 Expresar obligación y prohibición
 Dar consejo
 Expresar habilidad
 Hacer sugerencias
 Hablar sobre el pasado
 Expresar preferencias
 Dar y pedir opiniones
 Hablar sobre planes futuros
 Hacer predicciones
 Expresar condiciones

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN

 70% Exámenes globales y parciales, controles, hojas de
seguimiento y libros de lectura.

 30% Cuadernos, trabajo en clase, tareas de casa. Observación
directa. Actitud.



EDUCACIÓN PLÁTICA Y VISUAL 2º ESO

OBJETIVOS MÍNIMOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN
 Saber de qué se trata cuando hablamos de “percepción de imágenes”.

Diferencia entre ver y percibir.

 Entender los instrumentos que intervienen en el proceso de comunicación
visual.

 Diferenciar los diferentes tipos de imágenes según sea función.

 Diferenciar los estilos artísticos más importantes.

 Saber diferenciar el uso expresivo del punto, la línea y el plano.

 Entender el significado y la importancia de la textura.

 Conocer qué son y cómo se mezclan los colores luz (mezcla aditiva).

 Conocer qué son y cómo se mezclan los colores pigmento (mezcla
substractiva).

 Entender la importancia del uso del claroscuro en la representación del
volumen en dibujo y en pintura.

 Saber diferenciar las características fundamentales que intervienen en la
correcta composición.

 Saber realizar correctamente los trazados geométricos básicos vistos en clase
(paralelas, perpendiculares, bisectrices, mediatrices, etc.).

 Saber diferenciar los tipos de polígonos. Operaciones con los diferentes tipos
de triángulos. Operaciones con los diferentes  tipos de cuadriláteros.

 Saber dibujar polígonos inscritos en la circunferencia y polígonos estrellados.

 Saber dibujar las diferentes curvas cónicas y técnicas (elipse, parábola,
hipérbola, óvalo y ovoide principalmente).

 Saber dibujar las tangencias básicas.

 Saber distinguir y dibujar ejemplos de semejanza y simetría.

 Conocer el uso de la Escala Gráfica.

 Conocer los fundamentos básicos del Sistema Diédrico, la Perspectiva
Caballera, Perspectiva Isométrica y la Perspectiva Cónica

La calificación que alumno obtenga en la Evaluación será la resultante de la
media realizada entre TRES INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN, de acuerdo al
porcentaje establecido, siendo flexible este porcentaje en función de la
relevancia del contenido teórico frente al práctico en cada Evaluación.

1) (30%) Los EXÁMENES realizados durante la Evaluación.

2) (30%) Los EJERCICIOS PRÁCTICOS realizados durante la Evaluación, tanto
referidos a contenido técnico como artístico.

3) (40%) Las anotaciones del profesor en su cuaderno u HOJA DE
SEGUIMIENTO, referidas a la observación diaria del alumno/a y su actitud
en clase, aptitud, conocimientos, esfuerzo, asistencia, colaboración,
cuidado y limpieza en los trabajos, y demás observaciones que se
consideren de importancia.



TECNOLOGÍAS 2º ESO
OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

1) Conocer el concepto de tecnología y las ventajas e inconvenientes y características de un objeto
tecnológico.

2) Conocer las fases de un proyecto técnico y los contenidos de la memoria del proyecto.
3) Analizar la constitución física, el funcionamiento, las aplicaciones prácticas, etc. de distintos objetos

tecnológicos.
4) Conocer y emplear correctamente los instrumentos del dibujo técnico.
5) Diferenciar un boceto de un croquis y realizar bocetos y croquis de distintos objetos.
6) Obtener las vistas de un objeto.
7) Conocer la perspectiva isométrica y caballera y realizar dibujos en perspectiva a partir de sus vistas.
8) Conocer los principales elementos informativos que se utilizan en dibujo técnico, especialmente las cotas y

los distintos tipos de líneas, practicando sobre dibujos reales.
9) Reconocer el origen, las características, los métodos de obtención, las propiedades y las aplicaciones de los

materiales de uso más frecuente, especialmente madera y metales (férricos y no férricos), diferenciando
entre materiales naturales y transformados.

10) Conocer las distintas formas comerciales de la madera y sus derivados y de los metales, así como el uso con
el que están relacionadas y su impacto medioambiental.

11) Identificar las herramientas, máquinas y técnicas de trabajo que se emplean con la madera y los metales.
12) Reconocer estructuras y sus tipos y los esfuerzos a los que está sometida.
13) Identificar las funciones que cumple una estructura y los elementos que soportan los esfuerzos.
14) Reconocer la existencia de diferentes tipos de estructuras, en objetos del entorno cercano.
15) Identificar los distintos tipos de máquinas simples y los mecanismos de transmisión del movimiento y de

transformación del tipo de movimiento, realizando los cálculos numéricos adecuados.
16) Conocer qué es la corriente eléctrica y las principales magnitudes asociadas a la electricidad: voltaje,

intensidad y resistencia, etc.
17) Presentar el concepto de circuito eléctrico y los principales símbolos de los elementos de un circuito.
18) Conocer el funcionamiento de los principales elementos generadores y receptores de electricidad.
19) Conocer las diferencias entre los circuitos en serie y paralelo.
20) Comprender la ley de Ohm y realizar cálculos numéricos.
21) Describir los principales efectos de la energía eléctrica.
22) Conocer hardware, software y periféricos de un ordenador.
23) Conocer las funciones de los sistemas operativos y manejar el sistema operativo Guadalinex.
24) Manejar algunos programas de guadalinex.
25) Saber enviar correos electrónicos con archivos adjuntos.
26) Manejar las principales funciones del procesador de textos y crear presentaciones.
27) Describir brevemente qué procesos permite una red informática y qué es la red informática Internet.
28) Explicar los servicios que ofrece Internet y saber hacer un uso correcto de los mismos.
29) Comprender el vocabulario tecnológico de las distintas unidades.

1) Conoce y comprender el concepto de tecnología, así como las principales características que
debe reunir un objeto tecnológico.

2) Conoce las fases de un proyecto técnico y los contenidos de la memoria.
3) Identifica el funcionamiento, las aplicaciones, etc. de objetos tecnológicos.
4) Adquiere, mediante la práctica, habilidad y destreza en el manejo de los distintos

instrumentos de dibujo.
5) Representa la forma y dimensiones de un objeto, en bocetos y croquis, de  forma

proporcionada e inteligible.
6) Aprende a dibujar las vistas de un objeto, así como a dibujarlo en perspectiva isométrica y

caballera a partir de las vistas y a acotar perfectamente un dibujo.
7) Clasifica materiales y selecciona las propiedades más adecuadas para cada objeto.
8) Conoce y diferencia las propiedades más importantes de los materiales y sus métodos de

obtención.
9) Identifica máquinas, herramientas y técnicas de trabajo que se emplean con la madera y

metales.
10) Identifica, en estructuras, sus elementos y los esfuerzos a que están sometidos.
11) Conoce las máquinas simples y los mecanismos de transmisión y transformación del

movimiento.
12) Define los conceptos de voltaje, intensidad y resistencia y sus unidades.
13) Describe la ley de Ohm y resuelve algún problema sencillo.
14) Diferencia hardware y software.
15) Clasifica distintos periféricos y señala las características principales de la memoria RAM, los

microprocesadores y los dispositivos de almacenamiento.
16) Envía correos electrónicos con archivos adjuntos.
17) Realiza textos y presentaciones y maneja programas de forma adecuada.
18) Describe internet y enumera los servicios que ofrece.
19) Navega con soltura dentro de las páginas de una misma web.
20) Buscar información de forma precisa en un buscador.
21) Muestra los principales peligros que conlleva el uso de Internet.

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN
70% Promedio de las pruebas escritas u orales, o en su caso,
trabajos (siempre que se obtenga en cada una de ellas más de un 4)
20% Promedio de corrección de actividades, y resto de elementos
evaluables
10% Esfuerzo, interés, participación, comportamiento…
Cada uno de estos tres apartados debe estar calificado con un 4 ó
más. Una nota inferior a 4 en cualquier apartado implicará una
evaluación global de Insuficiente
Si alguna prueba escrita no supera el 4, la media de ese apartado
deberá superar el 5 y el resultado de sumar los porcentajes de los
tres apartados, debe ser de al menos un 5.



EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Objetivos del calentamiento. Calentamiento general y específico.
 Identificación y realización de juegos y ejercicios dirigidos al calentamiento.
 Cualidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica y flexibilidad.
 Control de la intensidad del esfuerzo: toma de la frecuencia cardiaca y cálculo de la zona de actividad.
 Acondicionamiento físico general con especial incidencia en la resistencia aeróbica y en la flexibilidad.
 Reconocimiento y valoración de la relación existente entre una buena condición física y la mejora de las

condiciones de salud.
 Reconocimiento y valoración de la importancia de la adopción de una postura correcta en actividades

cotidianas.
 Relación entre hidratación y práctica de actividad física.
 Efectos que tienen sobre la salud determinados hábitos como el consumo de tabaco y alcohol.
 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un deporte

individual diferente al realizado en el curso anterior.
 Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural.
 Realización de juegos y actividades con elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes

de adversario.
 Respeto y aceptación de las normas de los deportes de adversario y de las establecidas por el grupo.
 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo.
 Autocontrol ante las situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y el deporte.
 Cooperación en las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo para la     consecución de

objetivos comunes.
 Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados.
 El lenguaje corporal y la comunicación no verbal.
 Los gestos y las posturas. Experimentación de actividades encaminadas al dominio, al control corporal y

a la comunicación con los demás.
 Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas.
 Realización de movimientos corporales globales y segmentarios con una base rítmica, combinando las

variables de espacio, tiempo e intensidad, destacando su valor expresivo.
 Realización de improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación espontánea.
 Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la ejecución de los demás.
 El senderismo: descripción, tipos de sendero, material y vestimenta necesaria.
 Realización de recorridos preferentemente en el medio natural.
 Toma de conciencia de los usos adecuados del medio urbano y natural.
 Respeto del medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en recursos para la realización de

actividades recreativas.

1. Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su nivel
inicial.
2. Reconocer a través de la práctica, las actividades físicas que se
desarrollan en una franja de la frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud.
3. Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con
el adversario, ante situaciones de contacto físico en juegos y actividades de
lucha.
4. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto
cuando se adopta el papel de participante como el de espectador en la
práctica de un deporte colectivo.
5. Crear y poner en práctica una secuencia armónica de movimientos
corporales a partir de un ritmo escogido.
6. Realizar de forma autónoma un recorrido de sendero cumpliendo
normas de seguridad básicas y mostrando una actitud de respeto hacia la
conservación del entorno en el que se lleva a cabo la actividad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
 Los conceptos se valoran con un 30% de las Calificaciones
o Exámenes realizados: 2 puntos.
o Cuaderno de clase / Diario /Trabajos de clase realizados: 1
punto.
 Los procedimientos con un 40% de las Calificaciones.
o Exámenes prácticos: 1 punto.
o Participación activa en las sesiones y colaboración en las
mismas: 3 puntos.
 Las actitudes con un 30% de las Calificaciones.
o Control de higiene (muda y toalla) y ropa deportiva: 1 punto.
o Comportamiento y competencia social: 2 punto.



RELIGIÓN 2º ESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 El fenómeno religioso.

 La Revelación natural.

 Las religiones.

 La Revelación sobrenatural.

 La historia del pueblo de Israel.

 La plenitud de la Revelación en Jesucristo.

 Los Apóstoles, testigos de la vida de Cristo.

 La Tradición Apostólica.

 La misión de la Iglesia.

 La llamada a la santidad.

 Los Sacramentos de la Iglesia.

 Los Sacramentos de curación.

 La Eucaristía y el día del Señor.

 La Ley natural y los diez Mandamientos.

 El amor a la justicia y a la verdad.

 La vida presente y la futura.

 La civilización del amor.

Conocer y distinguir diversas formas en que se ha presentado la experiencia religiosa a lo
largo de la geografía y la historia.
Apreciar la universalidad del hecho religioso a partir de su presencia en el tiempo y en el
espacio.
Conocer por qué el cristianismo es una religión revelada y describir el modo en el que se
ha realizado la Revelación.
Advertir que en el cristianismo se ha realizado la plenitud de la Revelación divina.
Reconocer en la historia de los patriarcas el origen de la historia del pueblo elegido.
Comprender cuáles fueron los hechos fundamentales en la historia de Israel hasta el
nacimiento del Mesías.
Comprender que en la confesión de Pedro se encierra el núcleo de la fe cristiana.
Comprender cómo la Revelación divina ha llegado hasta nosotros.
Reconocer que el origen de la Iglesia forma parte del designio divino de salvar a toda la
humanidad.
Entender en qué consiste la santidad y descubrir la llamada a la misma.
Conocer que en cada sacramento Cristo sale al encuentro del hombre para comunicarle
sus bienes.
Conocer los siete Sacramentos y distinguir cuáles son de iniciación, cuáles de curación y
cuáles están al servicio de la comunidad.
Explicar por qué la Eucaristía es el mayor tesoro de la Iglesia y describir el modo en que
fue instituida.
Explicar por qué se debe adorar a Dios en la Eucaristía y de qué modos se puede hacer.
Comprobar que los diez Mandamientos no se oponen a la Ley natural y son vía segura
para la felicidad.
Conocer que las Bienaventuranzas señalan el camino hacia la plenitud del amor y la
felicidad.
Entender que Jesús quiso nacer pobre y poseía solo lo necesario para vivir dignamente.
Descubrir el deber de justicia y de caridad de respetar la vida privada de las personas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

a. La actitud en el aula: atención, interés y trabajo personal y en equipo: 50%
b. La asimilación de los contenidos expuestos: 50%


