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DEPARTAMENTO: INGLÉS NIVEL Y ETAPA: 2º ESO A/B 
MATERIA: INGLÉS 
 

BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

INTRODUCTION: The house, Family Prepositions of place, Transpor, Clothing, 

Feelings. Be. Have got, There is There are. Classroom Language ( Fotocopia )  

12 horas 

UNIT 1: School Subjects, Compare Timetables, School Items.  Free-time 

activities. Present Simple, Questions Words. Compare routines. Halloween 

vocabulary ( Fotocopia ) 

Essay I :  An e-mail to introduce yourself. Capital Letters and punctuation. 

12 horas 

UNIT 2:  Feelings.  Adjectives of Personality .Present Continuous,/Present 

Simple. Ask/ answer questions. 

SPEAKING/ORAL/ ESSAY II: A photo description. 

12 horas 

Unit 3:   Music . Adjectives.  Past Simple, there was / there were  . Past simple 

Affirmative . Irregular verbs . 

SPEAKING: Making recommendations. ESSAY III: A description of an event. 

Connectors of Sequence. 

12 horas 

REVIEW 1   Project 1 10 horas 

2ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

UNIT 4: Parts of the body .Past Simple Negative and Interrogative. Irregular 

verbs. 

SPEAKING: Ask for information. ESSAY IV: A BLOG Entry.  

12 horas 

UNIT 5: Weather. Disasters. Past Continuous. Describe Pictures. 

Speaking: The weather and Past Events. Essay V : A Narrative  

12 horas 

UNIT 6: Health, food.  Modals. Can Could, Must and Should.  

Speaking: Give advice and make suggestions. Essay VI : Response to a Health 

Advice Column. 

12 horas 

REVIEW 2   Project : A report 10 horas 

3ª
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 UNIT 7: Adjectives. Animals.  Comparison.  

Speaking: Talk about animals.  Essay VII. A report on animals at the Zoo in Jerez  

12 horas 
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Unit 8: Computers. Be going to and present Continuous with future meaning. 

Speaking: Ask for help. Making plans. Essay VIII. Weekend Plans. Body of 

Paragraph. 

12 horas 

UNIT 9:  Jobs. Will and First Conditional.  Speaking: Predictions. Essay IX: A Life 

Prediction. 

12 horas 

REVIEW 3   Project. 10 horas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.- Comprender textos orales sobre asuntos cotidianos en diferentes contextos e identificar la información más 

relevante. 

2.- Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o trabajados 

previamente, utilizando las estrategias adecuadas (léxico, entonación, pronunciación, registro)  para facilitar la 

continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de la comunicación. 

3.- Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la edad sobre temas 

variados y otros relacionados con otras materias tanto de manera silenciosa como en voz alta. 

4.- Redactar textos breves ajustados a su nivel, edad y experiencias personales utilizando las estructuras, funciones y 

léxico adecuado, así como elementos básicos de cohesión respetando las reglas elementales de ortografía y puntuación. 

5.- Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales de la lengua extranjera en diferentes contextos de 

comunicación , como instrumento de autocorrección y autoaprendizaje. 

6.- Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, producir mensajes 

a partir de modelos y para establecer relaciones personales. 

7.- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos y respetarlos. 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

1. Pruebas escritas y orales.  

2. Control de tareas. 

3. Revisión periódica de cuadernos. 

4. Actitud del alumno, participación en clase y 
en actividades escolares.  

 
 

 

Todos los skills o destrezas junto con el Use of 
English (Grammar and Vocabulary ) tendrán el mismo 
valor sobre 10.  
Los essays del Notebook también harán media con 
las pruebas orales y escritas.  
El alumno podrá subir hasta un punto en la 
calificación trimestral  por actitud positiva, interés, 
entrega de trabajos y participación en actividades.  
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
  Libro de texto New Action 2 de Burlington Books ,  Libro Digital , cuaderno del alumno y cuaderno de 
redacciones ( Essay Notebook) 
   
 
 
 
 

 



 

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN 
ESO, ESPA Y BACHILLERATO 

 

MD75010208 Rev. 0 - I04 Febrero 2016 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA NIVEL Y ETAPA: 2º ESO 
MATERIA:GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO 
 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

VA
LU

C
IÓ

N
 

UNIDAD TITULO 

1 SOCIEDADES HUMANAS Y MAPAS 

2 FRAGMENTACIÓN MUNDO ANTIGUO 

3 AL-ANDALUS Y REINOS PENINSULARES 

4 EUROPA FEUDAL  

 

6 SESIONES 

8  SESIONES 

7 SESIONES 

11 SESIONES 

2ª
 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
  

5 CIUDADES DE LA EUROPA MEDIEVAL Y REINOS PENINSULARES 

6 NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 

7 DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS 

 

12 SESIONES 

10  SESIONES 

8 SESIONES 

3ª
 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 8 AUGE Y DECADENCIA DE LOS AUSTRIAS 

9 LOS HABITANTES DEL PLANETA  

10 LA POBLACIÓN DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA 

11 LA CIUDAD Y LO URBANO 

6 SESIONES 

9  SESIONES 

7  SESIONES 

8  SESIONES 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1-Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica , evolución y los movimientos migratorios. 
Competencias: CL,CMCT, CD, CPAA,CSC,SIEP,CEC 
2-Conocer   la    organización  territorial   de España. 
Competencias: CL, CD, CPAA,CSC, CEP. 
 5. Identificar     los     principales     paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades autónomas. 
Competencias: CL, CD, CPAA,CSC, CEP. 
6. Reconocer  las   características  de   las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano. 
Competencias: CL,CMCT, CD, CPAA,CSC,SIEP,CEC 
7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas de población. 
Competencias: CL,CMCT, CD, CPAA,CSC,SIEP,CEC 
10. Comentar la  información en  mapas del mundo sobre la  densidad de  población y  las migraciones. 
Competencias: CL,CMCT, CD, CPAA,CSC,SIEP,CEC 
24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. 
Competencias:CL, CSC,CD,CAA,SIEP,CEC 
25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo  la dificultad de la falta de fuentes históricas en este 
período.Competencias: CL, CSC,CD,CAA,SIEP,CEC 
26. Explicar la  organización feudal  y  sus consecuencias. 
Competencias: CL, CSC,CD,CAA,SIEP,CEC 
27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-económicos, políticos y culturales. 
Competencias: CL, CSC,CD,CAA,SIEP,CEC 
28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península Ibérica  
Competencias: CL, CSC,CD,CAA,SIEP,CEC 
29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. 
Competencias: CL, CSC,CD,CAA,SIEP,CEC 
31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 
Competencias: CL, CSC,CD,CAA,SIEP,CEC 
32. Relacionar  la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento con otras etapas 
Competencias: CL, CSC,CD,CAA,SIEP,CEC 
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33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 
Competencias: CL, CSC,CD,CAA,SIEP,CEC 
34. Entender los  procesos de  conquista y colonización, y sus consecuencias. 
Competencias: CL, CSC,CD,CAA,SIEP,CEC 
35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 
Competencias: CL, CSC,CD,CAA,SIEP,CEC 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
1.- Revisión del cuaderno de trabajo en el que se  
valora: 
- Presentación, limpieza y orden en las actividades 
realizadas, con epígrafes aclaratorios y fechas. 
- Recogida de un vocabulario específico por tema. 
- Tomar datos de las explicaciones y  de las 
correcciones de clase. 
2.- Control de las actividades y trabajos 
encomendados al alumno a través de la revisión del 
cuaderno de trabajo. Las actividades tienen que  
llevarse al día y los trabajos deberán estar terminados 
en las fechas establecidas.                                                     
3.- Comportamiento, silencio, atención y respeto para 
escuchar las intervenciones de los compañeros y del 
profesor.              
4.-  Actitud, colaboración y participación en el trabajo. 
5.- Observación del proceso de aprendizaje del 
alumno por parte del profesor, en cuanto a la 
comprensión oral y escrita del alumno. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Para superar la asignatura en la evolución ordinaria será  
necesario haber aprobado los tres trimestres con al menoss 
una calificación de cinco puntos en cada uno de ellos. 
 

Los controles constituyen la nota de referencia para la 
evaluación de la asignatura. Para dar este apartado 
por superado, deberán haberse superado al menos 
dos tercios de la materia. Los controles supondrán un 
60% de la nota de evaluación.  
 
El 40% restante, estará formado por la nota obtenida 
en el resto de los apartados de evaluación, 
correspondiendo un 30% a la realización de 
actividades diarias, cuaderno de trabajo y actitud ante 
la materia, y el 10% restante a la elaboración y 
exposición de un proyecto trimestral. 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
1.-  La recuperación  tendrá carácter individual y se 
planteará en función de los problemas detectados a lo 
largo de la evaluación. 
2.-  Cada alumno recibirá un plan de trabajo personal 
al objeto de superar aquellos aspectos de  los 
contenidos que debe reforzar.          
3.-  Se podrá recuperar con trabajos, realización de 
actividades de refuerzo, completar las actividades  y 
trabajos no realizados,  presentación de esquemas, 
controles, etc. 
4.-  Se dará  un plazo determinado para su 
presentación y siempre antes de terminar el proceso 
de evaluación correspondiente.    
5.-  Terminada la evaluación y para aquellos alumnos 
que no la hayan superado, se plantearán  nuevas 
estrategias de recuperación de acuerdo con el punto 
3 de este apartado, y /o la realización de exámenes.   
6.- Si una vez concluida la evaluación ordinaria y final 
del curso, y no obteniendo una evaluación positiva 
tendrá que realizar la Prueba Extraordinaria según los 
criterios del Departamento. 
 
Las asignaturas  pendientes de 1º, 2º  y/o 3º de 
Primer Ciclo de la ESO: Se recuperará presentado en 
el plazo fijado los cuestionarios de recuperación. Se 
podrá incluir o no la realización de un examen que 
versará sobre esos trabajos realizados por el alumno. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
La materia de Geografía e Historia en la educación Secundaria Obligatoria cuenta con un horizonte de 
posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, 
incorporando  como rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno a problemáticas 
comunes a las ciencias sociales. Es por eso que todo prácticamente es un recurso didáctico, cualquier cosa 
que nos ayude como el libro de texto, tanto en inglés como español la prensa diaria, Internet…etc. 
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DEPARTAMENTO: GEOGRAFIA E HISTORIA NIVEL Y ETAPA: 2º ESO 
MATERIA:RELIGIÓN CATÓLICA 
 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

 

Bloque 1 El sentido religioso del hombre: 
Unidad 1 Dios, persona y religión 
Unidad 2 Dignidad y vida cristiana. 
Unidad 3 Acción humana y moral católica 

 
4 sesiones 
4 sesiones 
3 sesiones 

2ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  
Bloque 2 La revelación: Dios interviene en la historia 
Unidad 4 Revelación y relación con Dios 
Unidad 5 Revelación y fe cristiana 
Unidad 6 Cómo interpretar la Biblia 
 

 
4 sesiones 
3 sesiones 
3 sesiones 

3ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  
Bloque 3 Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación 
Unidad 7 El Dios cristiano 
Unidad 8 Fe, Credo y vida eterna 
Bloque 4 Permanencia de Jesucristo en le historia: la Iglesia 
Unidad 9 La Iglesia católica 

 
 
4 sesiones 
2 sesiones 
 
2 sesiones 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 1.1. Establecer diferencias entre el ser humano creado a imagen de Dios y los animales. CCL,CAA,CSC 

1.2. Relacionar la condición de criatura con el origen divino. CCL,CSC,SIEP 
1.3. Explicar el origen de la dignidad del ser humano como criatura de Dios. CAA,CSC,CEC 
1.4. Entender el sentido y la finalidad de la acción humana. CSC,SIEP,CEC 
2.1. Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia . CCL,CAA,CEC 
2.2. Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica de Dios. CAA,SIEP,CEC 
2.3. Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia. CCL,CEC 
2.4. Conocer y respetar los criterios del magisterio de la Iglesia en torno a la interpretación bíblica CCL, SIEP                                                  
  2.5. Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico. CCL,CAA,CSC.  
3.1. Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en la revelación de Jesús.  CCL,CAA,CD,CEC 
3.2. Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión relacional humana. CCL,CAA,CSC,CEC 
3.3. Descubrir el carácter histórico de la formulación de credo cristiano. CD,SIEP 
4.1. Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras comunidades cristianas.  CCL,CMCT,CD,CAA,SIEP,CEC 
4.2. Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. CCL,CAA,CEC,CD,SIEP 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Cuaderno del alumno 
Pruebas por escrito 
Trabajos individuales o en grupo 
Rúbrica 
Exposiciones orales 
Evaluación inicial 
Evaluación continua 

Pruebas orales y escritas 30%; Intervenciones en clase 10%; 
Cuaderno del alumnado30% Trabajos individuales o en grupo 30%. 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la 
calificación. 
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Evaluación final 
 
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Los materiales y recursos  son los siguientes: Libro de texto, Biblia, 
Internet, pizarra digital, juegos en la web, trabajos escritos, 
presentaciones en powerpoint, exposiciones orales, DVD, youtube, 
test, ejes cronológicos, investigación, dilemas morales, murales, 
tarjetas, etc  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Unidad 1. EN BUSCA DE MI IDENTIDAD 
 

1. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas, junto con las características 
de los grupos que se forman. 
2. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, mediante la comprensión del 
concepto de virtud en Aristóteles. 
3. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valo-rar su importancia en el desarrollo moral del ser humano. 
4. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la per-sonalidad y 
su carácter moral. 
5. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, señaladas por Goleman. 

 
Unidad 2. CRECER COMO PERSONAS 

 
1. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas. 
2. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano, para influir de manera consciente y voluntaria en la construcción 
de su propia identidad. 
3. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo moral de la persona. 
4. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, con el fin de incorporar a su personalidad algunos valores y 
virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida social más justa y enriquecedora. 

 
Unidad 3. DE LA MORAL A LA ÉTICA 

 
1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas. 
2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano. 

 
 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA NIVEL Y ETAPA:2º. ESO 
MATERIA: VALORES ÉTICOS 

 
BLOQUES TEMÁTICOS 

 
1ª

 E
VA

LU
A

CI
Ó

N 

 
Tema 1: En busca de mi identidad. 

 
Tema 2: Crecer como personas. 

 
2ª

 E
VA

LU
A

CI
Ó

N 

 
Tema 3: De la moral a la ética. 

 
Tema 4: La democracia como estilo de vida. 

 
3ª

 E
VA

LU
A

CI
Ó

N 

 
Tema 5: Los Derechos Humanos. 

 
Tema 6: Los retos de la ciencia. 
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3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estruc-tura moral en la persona 
4. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia. 
5. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética de fines y va-lorando su 
importancia y vigencia actual. 

 
Unidad 4. LA DEMOCRACIA COMO ESTILO DE VIDA 

 
1. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la DUDH. 
2. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos en la vida política del Estado. 
3. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978. 
4. Mostrar respeto por la Constitución Española identificando en ella los derechos y deberes que tiene el individuo como 
persona y ciudadano. 
5. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos defendidos por la DUDH. 
6. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas. 

 
Unidad 5. LOS DERECHOS HUMANOS 

 
1. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social. 
2. Explicar la justificación de las normas jurídicas, mediante las teorías del derecho. 
3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación de la ONU. 
4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas. 
5. Comprender el desarrollo histórico de los derechos hu-manos. 
6. Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH, en la 
actualidad. 

 
Unidad 6. LOS RETOS DE LA CIENCIA 

 
1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas. 
2. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología. 
3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico. 
4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es neutral. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
   
1.- Se contempla la posibilidad de que en cada una de las 
evaluaciones se realizarán, al menos, una prueba escrita 
sobre algunos de los contenidos impartidos o tratados. 

 
2.- Cada alumno irá realizando a lo largo de la evaluación 
aquellas actividades, proyectos de investigación y/o 
trabajos que el profesor considere imprescindibles para la 
adquisición de los aprendizajes. 

 
- Proyectos de investigación y pruebas escritas: 50 % de la 
calificación. 
- Trabajo diario (actividades, tareas, trabajo en clase y en 
casa, etc): 20%. 
- Participación y actitud en clase (asistencia, 
comportamiento, intervención en clase, etc.): 30 %. 

 
Para la recuperación, hay que diferenciar entre: 
- Recuperación de las evaluaciones no superadas: En los 
meses de enero y abril, se enviarán distintos trabajos y 
tareas de recuperación de las evaluaciones no superadas. 
Habrá un examen de recuperación de los trimestres 
suspendidos a finales de curso (recuperación ordinaria) y 
en Septiembre (recuperación extraordinaria) 

- Recuperación de la asignatura pendiente en 1º de 
ESO: Los alumnos pendientes de esta asignatura 
se acogerán las convocatorias ordinarias. 
Realizarán una serie de trabajos por trimestres. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Se utilizará el libro de Valores Éticos correspondiente a 2º de ESO de la Editorial Vicens Vives, así como los recursos 
digitales puestos a disposición por dicha editorial: “Edubook”; material gráfico (vídeos, reportajes, etc.); cuaderno de clase; 
material de escritura. 

 



 

 

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN  FÍSICA 

Y QUÍMICA 2º ESO  
 

 

  

DEPARTAMENTO: Física y Química  NIVEL Y ETAPA: 2º ESO  

MATERIA: Física y Química   

  

UD  TÍTULO  Secuencia temporal  

UD 0  Metodología científica  4 semanas. Trimestre 1.  

UD 1  La materia  4 semanas. Trimestre 1.  

UD 2  Estados de agregación  4 semanas. Trimestre 1.  

UD 3  Cambios químicos en los sistemas materiales  4 semanas. Trimestre 2.  

UD 4  Fuerzas y movimientos  3 semanas. Trimestre 2.  

UD 5  Energía mecánica  3 semanas. Trimestre 2.  

UD 6  Energía térmica  5 semanas. Trimestre 3.  

UD 7  Fuentes de energía  5 semanas. Trimestre 3.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Ver programación.  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

• Observación del  

trabajo en el aula.  

• Tareas de casa y 

trabajos de 

investigación.  

• Exámenes orales y 

escritos.  

• Cuaderno de  

clase  

  

  

  

  

  

  

Los exámenes aportarán el 70% de la calificación de la evaluación y el 30% restante se 

distribuirá asignando un 10% al cuaderno de trabajo, un 10% a los registros realizados en clase 

y un 10 % a trabajos de investigación y plan lector. Se realizarán exámenes escritos y/u orales 

de cada Unidad Didáctica durante el período de la evaluación.  

El alumno/a que falte a algún examen,  deberá, para poder realizarlo, justificar la falta, 

preferentemente con certificado médico o en su defecto mediante nota justificativa firmada por 

los padres o tutor legal. (La justificación se deberá entregar en el plazo de una semana desde la 

incorporación a clase).  

Recuperación de las evaluaciones no superadas  

Los alumnos y alumnas que no hayan obtenido una calificación positiva (≥ 5 puntos) en la 

evaluación, tendrán que realizar una prueba escrita a comienzos de la siguiente evaluación, de 

las unidades didácticas que no tenga superadas.  

En la convocatoria extraordinaria de Septiembre se recuperarán sólo las unidades didácticas 

suspendidas en Junio. En el caso de no aprobar la materia, se deberá recuperar toda la materia 

en el curso siguiente.  

RECURSOS DIDÁCTICOS  

1. Libro de texto Física y Química de 2º de ESO. Editorial Anaya. Se utiliza únicamente para los contenidos 

relacionados con la materia de Física y Química.  

2. Laboratorio de Física y Química.  

3. Recursos TIC propuestos por la editorial en su página web, tanto para el profesorado como para el alumnado.  
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DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA NIVEL Y ETAPA:  2 B ESO 

MATERIA: REV 

 

 
BLOQUES TEMÁTICOS 

1
ª
  
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

Bloque 1:La Biblia y su estudio 
 

1. Líneas directrices del mensaje bíblico  

2. La relación de Dios con el ser humano.  

3. La desobediencia del hombre y el plan de salvación.  

4. La obra redentora de Cristo.  

5. La presencia y la obra del Espíritu Santo en el cristiano.  

6. La justificación por la fe.El reino de Dios y la Iglesia. 

2
ª
  
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

 
Bloque 2:Vida y ministerio de Jesús.Las relaciones de Jesús:  

1. Con el pueblo: religiosos, necesitados y autoridades.  

2. Con el Padre. Con los discípulos.  

3. Con nosotros.  

3
ª
  
E
V
A
L
U
A
C
I

 
Bloque 3.Historia del cristianismo: desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI 

 
1. La época de las persecuciones.  
 
2. La Iglesia en el Bajo Imperio Romano.  

3. De la concesión de la libertad a la proclamación del cristianismo como religión oficial del estado.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.  Identificar las principales enseñanzas de la Biblia sobre Dios y su relación con el ser humano. 

2. Explicar el plan de salvación y la obra de Cristo comprendiendo la importancia de la 
resurrección.  

3.  Identificar y estudiar textos bíblicos la ascensión de Cristo, y la obra del Espíritu Santo. 

4.  Analizar la base bíblica de la justificación por fe, el reino de Dios y la Iglesia.  

5. Analizar en textos del evangelio las relaciones de Jesús con el Padre, los discípulos, diversas 
personas del pueblo y con nosotros, y comunicando sus hallazgos al resto de la clase.  

6. Sacar conclusiones acerca de qué significa y qué implicaciones personales tiene ser discípulo de 
Jesucristo, mediante el estudio, individual y grupal, de diversos textos de los Evangelios que 
relatan encuentros de Jesús con diferentes personas.  

7. Obtener información concreta y relevante sobre hechos delimitados, utilizando diferentes 
fuentes. 

8. Identificar y situar cronológica y geográficamente los principales hechos históricos en el devenir 
del pueblo cristiano desde el período neotestamentario hasta el Concilio de Nicea, analizando las 
consecuencias de los mismos.  

9.  Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio de la 
historia de la Iglesia desde la etapa en el Bajo Imperio Romano, hasta el inicio de la Edad Media.  

10. Participar en diálogos y debates sobre diversos temas, manifestando actitudes de tolerancia 
y respeto hacia otras culturas y formas de pensar, sin renunciar a un juicio crítico desde una 
perspectiva bíblica.  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

▪ Al comienzo de cada unidad didáctica se llevará a cabo una evaluación 
inicial que nos revele el nivel de conocimientos y aptitudes del alumnado. 
De tal forma que las metas se fijarán a partir de los criterios derivados de la 
situación inicial del alumnado.  

▪ En el desarrollo de las unidades didácticas en que se divide la materia, se 
realiza un proceso de evaluación continua. 

▪ Se valorará que a lo largo del curso los alumnos y alumnas lleven un 
dossier con sus apuntes, trabajos, actividades y ejercicios que se vayan 
realizando. 

▪ En el desarrollo de los aprendizajes, cuando se lleven a cabo actividades y 
trabajos en grupo, se calificarán los mismos evaluándose, en su caso, tanto 
la calidad de los trabajos  e informes como la claridad de las exposiciones y 
el interés y participación en las actividades, teniéndose en cuenta también 
la coordinación del alumnado en el grupo y el diálogo con los otros grupos. 

▪ Se tendrá en cuenta las actitudes desarrolladas por el alumnado. 

▪ La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su 
asistencia regular a las clases. Para conseguir esto solamente se permitirá 
como máximo un 10% de faltas injustificadas por materia, como nuestra 
materia es de tan sólo 1 hora semanal sólo se admitirán 5 faltas. 

La evaluación continua, en consecuencia, 
se realiza valorando la participación del 
alumnado en clase, los trabajos y 
actividades, tanto individuales como en 
grupo, y la resolución de ejercicios y 
cuestionarios que en cada caso se 
realicen. De manera que la ponderación 
será:  

1. Pruebas específicas       30% 

2. Actividades, cuaderno y trabajos 
monográficos  20% 

3. Lectura propuesta   20% 

4. Participación        30% 

  

RECURSOS DIDÁCTICOS 

En la materia de REV es imprescindible el uso de la Biblia como libro de texto, así como otros materiales que 
proporcionara el profesor a lo largo del curso 

 
 
 



 

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN  
ESO, ESPA Y BACHILLERATO 

 

MD75010208 Rev. 0 - I04 Febrero 2016 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS NIVEL Y ETAPA: 2º ESO 

MATERIA: MATEMÁTICAS 

 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1
ª 

E
V

A
L

 

 

 Unidad 1: Los números naturales 

 Unidad 2: Los números enteros 

 Unidad 3: Los números decimales y las fracciones 

 Unidad 4: Operaciones con fracciones 

 Unidad 5: Proporcionalidad y porcentajes 

 
2 Semanas 
3 Semanas 
2 Semanas 
3 Semanas 
3 Semanas 

2
ª 

E
V

A
L

 

 

 Unidad 6: Álgebra 

 Unidad 7: Ecuaciones 

 Unidad 8: Sistemas de ecuaciones 

 Unidad 9: Teorema de Pitágoras 

 Unidad 10: Semejanza 
 
 

 
3 Semanas 
3 Semanas 
2 Semanas 
2 Semanas 
2 Semanas 

3
ª 

E
V

A
L

  

 Unidad 11: Cuerpos geométricos 

 Unidad 12 : Medida de volumen 

 Unidad 13: Funciones 

 Unidad 14: Estadística 

 

2 Semanas 

2 Semanas 

2 Semanas 

2 Semanas 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL,CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT, 
SIEP. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, 
etc. CMCT, CAA. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 
CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, 
CAA, SIEP. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. 
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. 
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la 
interacción. CMCT, CD, SIEP. 
Bloque 2: Números y álgebra. 

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. 
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. CMCT. 
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4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que permitan 
simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y 
precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad, reducción a la 
unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida 
real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP. 
6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los rigen, utilizando el 
lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 
variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de primer 
grado, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, 
CAA. 
Bloque 3: Geometría 

3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) y el 
significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas 
geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 
4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos semejantes. CMCT, CAA. 
5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e identificar 
sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos 
obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). CMCT, CAA. 
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico. CMCT, CSC, CEC. 
Bloque 4: Funciones 

2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando de 
unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales. CMCT, CAA.  
4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas. CCL, CMCT, CAA, 
SIEP. 
Bloque 5: Estadística y probabilidad 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, organizar y 
presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas 
adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas para obtener conclusiones razonables a partir de los 
resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas y comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
- Pruebas escritas 
- Cuaderno del alumno 
- Trabajo en casa (tareas) 
- Trabajo en clase (actividades ind. y en 

grupo) 
- Participación: pizarra e intervenciones 

orales 
 
       Estos instrumentos de evaluación se 
asociarán a los criterios de evaluación y sus 
correspondientes estándares de aprendizaje 
en las distintas unidades de programación. 
 

 

 60% pruebas escritas. Al menos dos por evaluación 
trimestral. No tienen que ser de contenido y valor 
simétrico en su valoración. 

 20% realización de tareas y actividades, tanto en el 
aula como en casa, planteadas como problemas y 
ejercicios. Controladas por el cuaderno del alumno. 

 20% actitud. Incluye la atención,  la participación en 
clase (oral y en la pizarra), compromiso personal por 
aprender, autonomía e iniciativa personal. 

      Para poder aplicar estos porcentajes la nota media de las 

pruebas escritas deberá ser igual o mayor a 3,5. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro: Matemáticas 2º de ESO. Andalucía. Editorial Anaya. 
 Cuaderno. 
 Calculadora científica. 
 Instrumentos y material de dibujo. (Bloque de Geometría) 

Para los ejercicios y actividades realizadas en inglés en el marco del programa de bilingüismo del Centro, los 
alumnos dispondrán del libro de texto Anaya en inglés. 

 
 



SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ETAPA: ESO

NIVEL: 2º

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PROFESORA RESPONSABLE: Elena S. Pina Romero

BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORIZACIÓN

1ª
  E

VA
LU

AC
IÓ

N

TEMA 1: Como la vida misma
TEMA 2: Dime cómo hablas

TEMA 3: Contar con imágenes
TEMA 4: Lo que siento

9-12 sesiones por
tema

2ª
  E

VA
LU

AC
IÓ

N

TEMA 5: Hablando nos entendemos
TEMA 6: Cuéntame un cuento

TEMA 7: A la orden del día
TEMA 8: De la realidad a la ficción

9-12 sesiones por
tema

3ª
  E

VA
LU

AC
IÓ

N

TEMA 9: La opinión en los medios
TEMA 10: El mundo a tus pies

TEMA 11: Visualizamos la información
TEMA 12: Estamos conectados

9-12 sesiones por
tema

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
1. Comprender y producir discursos orales y escritos (narrativos, descriptivos, expositivos y estructurasdialogadas), resumiendo, comentando su contenido y la organización interna.
2. Respetar y estimar la riqueza lingüística de España y, en particular, de Andalucía.
3. Reflexionar y utilizar correctamente la ortografía y la gramática de la palabra, la oración y el discurso paraconseguir una óptima eficacia comunicativa.
4. Familiarizarse con las posibilidades de tratamiento y procesamiento de la información asociados a las nuevastecnologías (internet, buscadores, CD-ROM, correo electrónico).
5. Considerar la lectura como un instrumento de aprendizaje y conocimiento del mundo valorando, a su vez, ladimensión recreativa y de ocio de la lectura.
6. Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las diferentes unidades de lalengua y sus combinaciones, y emplear dichos principios en la producción e interpretación de textos orales yescritos.
7. Profundizar en el conocimiento de las formas y géneros más relevantes de la tradición literaria occidental(narrativa, lírica, dramática), con especial atención a los escritores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
8. Valorar la importancia y la necesidad del dominio de la ortografía y de la ortología, de la progresiva adquisicióndel vocabulario preciso y adecuado y de la práctica reflexiva de las unidades de comunicación, siguiendo loscriterios de coherencia, cohesión textual y adecuación a la situación, para conseguir una mejor eficaciacomunicativa.



SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1. Observación sistemática y diaria del alumno.
2. Controles escritos de los temas estudiados cada trimestre. En ellos entrarán contenidos prácticos y teóricosde lengua, literatura, léxico, ortografía, expresión escrita y comprensión oral. Se realizará un examen por tema, yde cara a la evaluación, se calculará la media aritmética de los exámenes hechos durante el trimestre.
3. Cuaderno de clase. Se revisarán los cuadernos de trabajo de los alumnos una vez al trimestre, y este deberácumplir con las indicaciones dadas por la profesora: orden, claridad, limpieza, adecuada presentación ycorrección, fechas, contenidos teóricos completos, así como actividades completas y corregidas.
4. Tareas diarias de clase y realizadas en casa. La profesora tomará nota diariamente de los alumnos querealizan las actividades que se les envían para casa y del trabajo que se realiza en la hora de la clase de Lengua(dictados, resúmenes, producciones escritas y orales, trabajos de aplicación y síntesis…).
5. Lecturas trimestrales. Se leerá un libro obligatorio por evaluación propuesto por el Departamento y serealizará una prueba escrita. Asimismo, el alumno tendrá la posibilidad de realizar otra prueba escrita sobre unalectura voluntaria.
6. La actitud, el interés por la asignatura y el esfuerzo se valorarán de modo especial, tanto si son positivoscomo si son negativos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN1) Controles escritos: Supondrán un 60% de la nota global de la evaluación.2) Cuaderno de clase y tareas diarias de clase y de casa: Estos dos apartados supondrán el 10% de la notaglobal de la evaluación.3) Trabajos de expresión escrita u oral: Supondrán el 10% de la nota global de la evaluación.4) Lecturas trimestrales. El valor de este examen será del 20% de la nota global de la evaluación. El alumno quelo desee podrá leerse el libro voluntario propuesto por cada trimestre, y hará un trabajo propuesto por laprofesora o control oral de este, lo que le servirá para subir hasta 0’5 puntos en la nota final del trimestre. Paratener en cuenta la lectura voluntaria, el alumno deberá alcanzar, como mínimo, un 4’5 (sobre 10) en la nota finalde la evaluación.5) En los exámenes se descontarán 0’1 puntos por cada falta de ortografía, y 0’05 por cada tilde no puesta o
mal colocada hasta alcanzar un máximo de 2 puntos.

MATERIAL

- Libro de texto: Lengua Castellana y Literatura, 2º ESO – Andalucía (E. Escribano Alemán y otros)Editorial Vicens Vives, 2016.
- Diccionario de la lengua.
- Diccionario de sinónimos y antónimos.

LECTURAS

1ª EVALUACIÓN: Obligatoria: La hija de la noche (Laura Gallego)Voluntaria: Las lágrimas de Shiva (C. Mallorquí)
2ª EVALUACIÓN: Obligatoria: Donde esté mi corazón (J. Sierra i Fabra)Voluntaria: La estrategia del parásito (C. Mallorquí)
3ª EVALUACIÓN: Obligatoria: Campos de fresas (J. Sierra i Fabra)Voluntaria: El asesinato de la profesora de Lengua (J. Sierra i Fabra)
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DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA NIVEL Y ETAPA:  2º ESO 
MATERIA: TECNOLOGÍA 
 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

VA
L.

 

 
UNIDAD 1: EL PROCESO TECNOLÓGICO 
UNIDAD 2: EXPRESIÓN GRÁFICA EN TECNOLOGÍA 
UNIDAD 4: MATERIALES METÁLICOS 
UNIDAD 9: PROGRAMACIÓN 
 

 
 3 horas 
10 horas 
12 horas 
10 horas 

2ª
 E

VA
L.

 

 
UNIDAD 3: LA MADERA Y SUS DERIVADOS 
UNIDAD 5 : ESTRUCTURAS 
UNIDAD 8: FUNDAMENTOS DE INTERNET. SEGURIDAD 
 

 
10 horas 
15 horas 
10 horas 

3ª
 E

VA
L.

  
UNIDAD 6: ELECTRICIDAD 
UNIDAD 7: HARDWARE Y SOFTWARE 
 

 
20 horas 
10 horas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Valorar necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución técnica de problemas analizando su 

contexto, proponiendo soluciones alternativas y desarrollando la más adecuada. Elaborar documentos 
técnicos empleando recursos verbales y gráficos. 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y valorando las condiciones 
del entorno de trabajo. 

3. Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos. Manejar el 
entorno gráfico de los sistemas operativos como interfaz de comunicación con la máquina. 

4. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades comerciales: madera, metales, 
materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Identificarlos en aplicaciones comunes y emplear técnicas básicas 
de conformación, unión y acabado. 

5. Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos sencillos, aplicando criterios de 
normalización. 

6. Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen información textual y 
gráfica. 

7. Analizar y describir en las estructuras del entorno los elementos resistentes y los esfuerzos a que están 
sometidos. 

8. Identificar y manejar operadores mecánicos encargados de la transformación y transmisión de movimientos 
en máquinas. Explicar su funcionamiento en el conjunto y, en su caso, calcular la relación de transmisión. 

9. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones energéticas. 
Utilizar correctamente instrumentos de medida de magnitudes eléctricas básicas. Diseñar y simular circuitos 
con simbología adecuada y montar circuitos formados por operadores elementales. 

Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la localización de información, correo 
electrónico, comunicación intergrupal y publicación de información.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Lista de control 
Escala Numérica 
Cuestionarios de respuesta escrita 
Valoración de prácticas 
Cuaderno de clase 
 
 

- Observación directa del trabajo que realiza el alumno en clase 
- Revisiones periódicas del trabajo realizado en los cuadernos 

de trabajo 
- Control de actividades realizadas en casa y en clase 
- Valoración de los trabajos prácticos realizados en clase 
- Pruebas escritas 

La nota mínima de los controles deberá ser de 2 puntos: Controles 
(50%), Proyectos (40%) y Actividades diarias (10%) 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
- Libro de Texto: Tecnología 2 ESO  Editorial Oxford Educación.       Libros de Consulta (Biblioteca de aula) 
- Útiles y herramientas del aula de tecnología                                      Aula de informática y recursos informáticos



 
 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS ETAPA: ESO 

NIVEL: 2º 

ASIGNATURA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORIZACIÓN 

 
Unidad 0 

 

Unidad 1 

 
 

 

 
1er trimestre 

 
Unidad 3: 

 
 

 

2º trimestre 

 
Unidad 4: 

 
 

 

3er trimestre 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar la información global y específica en mensajes orales. 

2. Participar en intercambios orales breves, relativos a situaciones muy conocidas. 

3. Leer individualmente, utilizando el diccionario con eficacia, textos cortos y simples. 

4. Redactar mensajes cortos y simples sobre temas cotidianos utilizando los conectores apropiados y el léxico. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Hay tres evaluaciones a lo largo del curso y al final de cada una se habrán realizado pruebas que incluirán 

contenidos relacionados con los apartados a evaluar: comprensión escrita Expresión escrita. Gramática y vocabulario  
comprensión y expresión orales 

Sin embargo, será una evaluación continua y no sólo la calificación de los exámenes contará para la nota final de 
cada evaluación. A continuación, se desglosan los porcentajes que se tomarán como referencia para dicha nota: 

 
 

  

 La nota final del curso será la media de la suma de los tres trimestres, siempre que la nota del último trimestre sea 

igual o mayor a 5. 

 Si la nota final del curso resulta negativa, el alumno tendrá la oportunidad de aprobar la asignatura en la 

convocatoria extraordinaria que tendrá lugar en septiembre y que contemplará todos los contenidos del curso. 

Aunque la nota final se calcula teniendo en cuenta las pruebas objetivas, el alumno podrá sumar hasta un punto más 
por actitud hacia su propio proceso de aprendizaje y la realización de tareas y proyectos ya sean propuestos por el profesor 
como voluntarios. 

Se valorará la actitud positiva y las intervenciones regulares o espontáneas en clase cuando se realicen o corrijan 
actividades de manera grupal, se formulen preguntas por parte del profesor/a y en cualquier otra situación en la que se 
requiera la participación de los alumnos/as. Para obtener una calificación de apto en cualquier examen han de alcanzarse 5 
puntos sobre 10 (no es suficiente para el aprobado las calificaciones inferiores a esa nota).  

Los exámenes escritos que se realizarán contendrán actividades parecidas a las que se hacen en clase y se pedirá 

APARTADO PORCENTAJE / VALOR OBSERVACIONES 

comprensión 
escrita   

25%  de la nota total, o lo que 
es lo mismo: 2’5 sobre 10. 

Mínimo de 4 en el examen para hacer media 

Expresión  
escrita 

25%  de la nota total, o lo que 
es lo mismo: 2’5 sobre 10. 

Mínimo de 4 en el examen para hacer media 

Gramática y 
vocabulario 

25%  de la nota total, o lo que 
es lo mismo: 2’5 sobre 10. 

Mínimo de 4 en el examen para hacer media 

comprensión y 
expresión orales 

25%  de la nota total, o lo que 
es lo mismo: 2’5 sobre 10. 

 Debido al alto número de alumnos por 
grupo, en ocasiones no será posible 
realizar prueba de expresión oral En 
ese caso, sólo contará la nota de La 
comprensión oral. 

 
 

 
 

SÍNTESIS PROGRAMACIÓN 



la redacción de textos del mismo estilo de los que se piden para clase. Además, se puede incluir como materia de examen 
cualquier contenido visto y trabajado en clase. 

Nota final de curso: 
Dado el carácter de evaluación continua de esta asignatura, para la nota final de curso se tendrán en cuenta las 

calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones, así como el progreso a lo largo del curso. 
En caso de tener la primera y/o la segunda evaluación suspendida, la superación de la/s misma/s se verá supeditada 

al rendimiento del alumno en las siguientes evaluaciones 

 
En caso de obtener una evaluación negativa,el alumnado tendrá que presentarse a la evaluación extraordinaria de 

septiembre para poder aprobar la asignatura.. 
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DEPARTAMENTO: MÚSICA NIVEL Y ETAPA: 2º ESO 
MATERIA: MÜSICA 
	
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1ª
 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
  

 
Unidad 1: Cualidades del Sonido: Altura y Duración. La Música 
Medieval. 
 
Unidad 2: Cualidades del sonido: Timbre e Intensidad. La Voz. 
 

 
 
10 Horas 
 
 
10 Horas 

2ª
 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
  

Unidad 3: El Barroco. El Cante Flamenco. Tonalidad 
 
Unidad 4 El Clasicismo. El Baile Flamenco. Los Intervalos 

 
10 Horas 
 
10 Horas 

3ª
 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
  

Unidad 5: Música del siglo XIX. El Toque Flamenco. Perdiodo 
(Estructuras) 
 
Unidad 6: La Música del siglo XX. La Copla 

 
10 Horas 
 
 
10 Horas 
 

To
do

 e
l a

ño
 

 

Lectura semanal de notas musicales  (Un pentagrama, en la primera clase de la semana) 

Dicatado musical (Un dictado, en la segunda clase de la semana) 

Practica instrumental (En los 20 últimos minutos de clase. Cheap, Alunizando, Mamma Mía, Bad Romance, Los 
chicos del coro, What a wonderful World) 

 
	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico 
apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. 
 
Distinguir y utilizar elementos de representación gráfica de la música (colocación de las notas en el pentagrama; clave de 
sol; duración de las figuras; compases simples, signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.).  
 
Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la lectura de partituras, los diferentes 
tipos de textura.  
 
Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de organización musical elementales.  
 
Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio para las actividades de 
interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo y aportando ideas musicales que 
contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común.  
 
Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.  

CCL – CMCT – CAA – CSC – CSIE – CCEC 
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Describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.  
 
Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las tareas 
de audición.  
 
Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones e interpretaciones en el aula.  
Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado del sonido, analizando 
sus causas y proponiendo soluciones en cada caso.  
 

CAA – CCEC – CCL 
Demostrar interés por conocer músicas de distintos géneros y características musicales.  
 
Apreciar la importancia del patrimonio cultural español, en particular el de Andalucía, y comprender el valor de 
conservarlo y transmitirlo.  
 
Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora de emitir juicios 
de valor o «hablar de música».  
 
Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en vivo y las nuevas 
propuestas musicales, valorando los elementos creativos e innovadores de los mismos.  
 

CCL – CAA – CSC – CCEC 
Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e indagación del hecho 
musical.  

CCL – CD – CAA 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación se pondrán en 
práctica a partir de la corrección de pruebas escritas, 
interpretaciones musicales, trabajos para casa y 
actividades en el aula. A su vez, también se valorará 
la actitud e interés ante la materia, la colaboración 
grupal, la disposición y el empleo de los materiales 
didácticos (cuaderno, fotocopias, flauta) y, en suma, 
la organización, la constancia y el esfuerzo 
demostrado.  

Se trabajará la competencia en comunicación 
lingüística (CCL). Se valorará también la actitud y el 
trabajo del alumno durante las clases (CAA, CSC y 
SIEP). 

 
EXÁMENES ESCRITOS                40% 
 
PRÁCTICA INSTRUMENTAL        30% 
 

ACTITUD Y TRABAJO DIARIO  

EN  EL AULA                                 20 % 

PLAN LECTOR                              10% 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
Material básico: bolígrafo, lápiz, goma, cuaderno, folios, etc.	
• Acceso a ordenadores y a Internet.	
• Móviles con grabadora digital y de vídeo (para usar fuera del aula).	
• Uso de herramientas 2.0.	
• Temas y lecturas confeccionadas y provistas por el Departamento (dispuestos a través de fotocopias). 
• Vídeos y audiciones.	
• Libro de texto y flauta dulce.	
• Partituras (suministradas en papel o de carácter digital).  
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DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FISICA NIVEL Y ETAPA: 2ºESO 
MATERIA: EDUCACION FÍSICA 
 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  
Bloque 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
Bloque 2. CONDICIÓN FISICA Y MOTRIZ 
Bloque 3. JUEGOS Y DEPORTES 
Bloque 4. EXPRESION CORPORAL 
Bloque 5. ACTIVIDADES FISICAS EN EL MEDIO NATURAL 

 
B1 : 4 HORAS 
B2  : 8 HORAS 
B3 : 10 HORAS 
B4 : 2 HORAS 
B5 : 1HORAS 
 

2ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  
Bloque 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
Bloque 2. CONDICIÓN FISICA Y MOTRIZ 
Bloque 3. JUEGOS Y DEPORTES 
Bloque 4. EXPRESION CORPORAL 
Bloque 5. ACTIVIDADES FISICAS EN EL MEDIO NATURAL 

 
B1 : 6 HORAS 
B2  : 8 HORAS 
B3 : 10 HORAS 
B4 : 2 HORAS 
B5 : 1HORAS 
 

3ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  
Bloque 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
Bloque 2. CONDICIÓN FISICA Y MOTRIZ 
Bloque 3. JUEGOS Y DEPORTES 
Bloque 4. EXPRESION CORPORAL 
Bloque 5. ACTIVIDADES FISICAS EN EL MEDIO NATURAL 

 
B1 : 6 HORAS 
B2  : 8 HORAS 
B3 : 8 HORAS 
B4 : 2 HORAS 
B5 : 1HORAS 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas, de las actividades 
físico-deportivas propuestas  en condiciones  adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIeP. 
2. Interpretar  y producir  acciones motrices  con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros 
recursos, identificando  el ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. CCL, CAA, CSC, SIeP, CeC. 
3. resolver  situaciones  motrices  de oposición,  colaboración  o colaboración-oposición,  utilizando las estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIeP. 
4. reconocer  los factores  que  intervienen  en la acción  motriz  y los mecanismos  de control  de la intensidad de la actividad física, como 
la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 
5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de acuerdo con las posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural con la 
salud. CMCT, CAA. 
6. Identificar  las fases de la sesión  de actividad  físico-deportiva  y conocer  aspectos  generales  del calentamiento  y la fase final de la 
sesión, participando  activamente en ellas. CMCT, CAA, CSC. 
7. reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas como formas de inclusión social facilitando la eliminación  
de obstáculos a la participación  de otras personas independientemente  de sus características, colaborando con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIeP. 
8. reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de utilización responsable del 
entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas. 
CMCT, CAA, CSC. 
9. Controlar  las dificultades  y los riesgos  durante  su participación  en actividades  físicas y artístico- expresivas, conociendo y 
respetando las normas específicas de las clases de educación Física. CCL, CSC. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando y compartiendo documentos propios. CCL, Cd, CAA. 
11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación 
activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIeP. 
12. recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, Cd, CAA, CSC, CeC. 
13. redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. CCL, Cd, CAA  
 



 

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN  
ESO, ESPA Y BACHILLERATO 

 

MD75010208 Rev. 0 - I04 Febrero 2016 

 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
1.recogidade información cualitativa y cuantitativa 
2.pruebas escritas,tests,trabajos escritos, 
trabajos para exponer, pruebas de adquisición de 
conocimientos enseñados 
 
 
 
 
 

33% parte practica 
33% parte teorica 
34% actitud 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
MATERIAL DEPORTIVO 
RESUMENES Y ESQUEMAS 
MEDIOS AUDIOVISUALES 
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DEPARTAMENTO:       DIBUJO NIVEL Y ETAPA: 2ºESO 

MATERIA:        Educación Plástica, visual y audiovisual 

 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

 
o BLOQUE 1 

 
o EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 
1ª EVALUACIÓN 

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

 
o COMUNICACIÓN VISUAL 

 

2ª EVALUACIÓN 

3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

 

o DIBUJO TÉCNICO 

 
3ª EVALUACIÓN 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: 
- ESTAN ESPECIFICADOS EN CADA BLOQUE DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL TRABAJO DIARIO 

DEL ALUMNO/A  

 REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CLASE 

 PRUEBAS OBJETIVAS 
 

 

 CONTROLES :                             30% 

 LAMINAS:                                     60% 

 Trabajo diario                                 10% 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 TRANSPARENCIAS       

 APUNTES. 

 PÁGINAS WEB  
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DEPARTAMENTO: Geografía e Historia NIVEL Y ETAPA:  2º ESO 
MATERIA: I PMAR 
 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  
 

 
Tema 1. La costumbre de la casa. 
Tema 2. Los pueblos silenciosos.        

                 Tema 7. El espacio humano. 
 

 
 
 
 
1ª Evaluación 

2ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  
 

Tema 3. El oso polar. 
                 Tema 4.  El cambio climático. 
                 Tema 8. La Edad Antigua. 
 

 
 
 
 
2ª Evaluación 

3ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  
 
                Tema 5. ¿Qué es el acoso escolar?  
                Tema 6. El mundo a tus pies. 
                Tema 9. La Edad  Media. 

 
 
 
 
3ª Evaluación 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida personal y social del 
ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. 

- Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conducta individual y social, 
asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la 
comunidad. 

- Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para determinar “cómo quiere 
ser”, eligiendo los valores éticos que desea incorporar a su personalidad. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN / RECUPERACIÓN 
Cada tema será evaluado atendiendo: 
- Las actividades ordinarias que realizan los alumnos y 
alumnas en su trabajo diario de clase. 
- cuaderno de trabajo, 
- actividades de análisis y comprensión de los textos 
trabajados. 
- debates y discusiones en común de los temas tratados. 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación 
en cada trimestre: 
-Entrega de trabajos sobre cada tema tratados……… 60% 
-Exposición y debate de los temas tratados ….……….40% 

            Se realizarán trabajos de recuperación de cada 
evaluación suspensa a principios de la evaluación 
siguiente y un trabajo final de recuperación delas 
evaluaciones suspensas a final decurso.  En la 
convocatoria de Septiembre los alumnos realizaran un 
dossier de actividades de los contenidos suspensos de 
la asignatura.     
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RECURSOS DIDÁCTICOS 
- Pizarra digital. 
- Libro de texto: Valores Éticos 1º, Santillana. 
- Películas didácticas, cortos y documentales. 
- Cuaderno del alumno. 
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DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA NIVEL Y ETAPA:  2º ESO-PMAR 
MATERIA: ÁMBITO PRÁCTICO 
 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

VA
L.

  
UNIDAD1: EL PROCESO TECNOLÓGICO 
UNIDAD2: EXPRESIÓN GRÁFICA EN TECNOLOGÍA 
UNIDAD 4: MATERIALES METÁLICOS 

 
 3 horas 
10 horas 
12 horas 
10 horas 

2ª
 E

VA
L.

 

 
UNIDAD3: LA MADERA Y SUS DERIVADOS 
UNIDAD 5 : ESTRUCTURAS 
UNIDAD 8: FUNDAMENTOS DE INTERNET. SEGURIDAD 
  

 
10 horas 
15 horas 
10 horas 

3ª
 E

VA
L.

  
UNIDAD 6: ELECTRICIDAD 
UNIDAD 7: HARDWARE Y SOFTWARE 
 

 
20 horas 
10 horas 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Valorar necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución técnica de problemas analizando su 
contexto, proponiendo soluciones alternativas y desarrollando la más adecuada. Elaborar documentos 
técnicos empleando recursos verbales y gráficos. 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y valorando las condiciones 
del entorno de trabajo. 

3. Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos. Manejar el 
entorno gráfico de los sistemas operativos como interfaz de comunicación con la máquina. 

4. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades comerciales: madera, metales, 
materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Identificarlos en aplicaciones comunes y emplear técnicas básicas 
de conformación, unión y acabado. 

5. Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos sencillos, aplicando criterios de 
normalización. 

6. Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen información textual y 
gráfica. 

7. Analizar y describir en las estructuras del entorno los elementos resistentes y los esfuerzos a que están 
sometidos. 

8. Identificar y manejar operadores mecánicos encargados de la transformación y transmisión de movimientos 
en máquinas. Explicar su funcionamiento en el conjunto y, en su caso, calcular la relación de transmisión. 

9. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones energéticas. 
Utilizar correctamente instrumentos de medida de magnitudes eléctricas básicas. Diseñar y simular circuitos 
con simbología adecuada y montar circuitos formados por operadores elementales. 

Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la localización de información, correo 
electrónico, comunicación intergrupal y publicación de información.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Lista de control 
Escala Numérica 
Cuestionarios de respuesta escrita 
Valoración de prácticas 
Cuaderno de clase 
 
 

- Observación directa del trabajo que realiza el alumno en clase 
- Revisiones periódicas del trabajo realizado en los cuadernos 

de trabajo 
- Control de actividades realizadas en casa y en clase 
- Valoración de los trabajos prácticos realizados en clase 
- Pruebas escritas 

La nota mínima de los controles deberá ser de 2 puntos: Controles 
(30%), Proyectos (30%) y Actividades diarias (40%) 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
- Libro de Texto:  Tecnología 2 ESO  Editorial Oxford Educación.       Libros de Consulta (Biblioteca de aula) 
- Útiles y herramientas del aula de tecnología                                      Aula de informática y recursos informáticos

 



 

 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN   

 

  
DEPARTAMENTO: Física y Química  NIVEL Y ETAPA: E.S.O.  
MATERIA: Matemáticas (PMAR) de 2º de E.S.O.   

  
BLOQUES TEMÁTICOS   

1ª
 e

v.
 

• Unidad 2: Los números 

2ª
 e

v 

• Unidad 3: Geometría 

3º
 e

v.
 

• Unidad 4: Algebra y funciones 
• Unidad 5: Estadística y probabilidad 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Véase la Programación completa, que está en el curso correspondiente de la Moodle.  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
Véase la Programación completa, que está en el curso correspondiente de la Moodle. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Pruebas escritas (60%): 

• Durante cada evaluación se realizarán una serie de pruebas escritas parciales. El valor promedio de todas ellas contribuirá con 
el 60% de la nota de la evaluación. 

• En los problemas, no se valorará exclusivamente el resultado obtenido, sino que se tendrá en cuenta el planteamiento realizado. 
• En los problemas en los que la solución de un apartado deba ser utilizado para la resolución de otro, se calificará éste, con 

independencia del anterior. 
• Si algún alumno se le detectase copiando en el examen, este sería calificado con un cero. 
• En el caso de que algún alumno no pudiese asistir a algún examen por causa justificada, acreditada documentalmente, sería 

evaluado, de dichos contenidos, en el siguiente examen que realizase el grupo, siendo su nota provisional, hasta que tal 
circunstancia se diese, de cero.  

Intervenciones en clase (15%): 
• Se valorará en este apartado: las respuestas orales a preguntas concretas realizadas por el profesor durante el desarrollo de la 

clase, las opiniones sobre temas relacionados con la materia que realice el alumno motu propio, las intervenciones en la pizarra. 
• Para valorar este apartado se utilizará un sistema de “positivos y negativos”, que constarán el Cuaderno del profesor. El número 

de “positivos” que, por evaluación, corresponderá con un 10, será determinado por el número que tenga el alumno con mejor 
balance. A partir de este dato, la nota del resto del alumnado se obtendría mediante proporcionalidad directa. 

Realización de tareas y/o trabajos de investigación (15%): 
• Se valorará la realización de las tareas que se manden para casa, así como su correcta realización. 
• Para valorar este apartado se utilizará un sistema de “positivos y negativos”, que constarán el Cuaderno del profesor. El número 

de “positivos” que, por evaluación, corresponderá con un 10, será determinado por el número que tenga el alumno con mejor 
balance. A partir de este dato, la nota del resto del alumnado se obtendría mediante proporcionalidad directa. 

Cuaderno del alumno (10%): 
• Se revisará el cuaderno del alumno, al menos dos veces por evaluación. 
• Se valorará que este completo, que tenga buena presentación y que no contenga faltas de ortografía. 

Calificación de la evaluación: 
Se considerará aprobada una evaluación si la nota media ponderada de la evaluación es igual o superior a cinco. 
Actividades de recuperación. 
Las evaluaciones no superadas podrán ser recuperadas antes de la finalización del curso mediante una prueba escrita por cada 
evaluación suspensa, que podrá realizarse al inicio de la siguiente evaluación o/y al final de curso. 
Calificación final. 

• La calificación de la evaluación ordinaria se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones, siempre 
y cuando la nota de cada evaluación supere, después del proceso de recuperación, los 3 puntos. 

• El alumno estará suspenso si la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones es inferior a 5 o si alguna de las 
evaluaciones, después del proceso de recuperación, tiene una nota inferior a 3 puntos. 

Prueba extraordinaria. 
• El alumno suspenso en la evaluación ordinaria tendrá examinarse, solo de las evaluaciones suspensas, en la prueba 

extraordinaria de septiembre.  
• La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en una única prueba escrita, con ejercicios diferenciados por evaluación. 
• El alumno habrá de sacar en dicha prueba un 5 para aprobar la materia. 
• La calificación final de la evaluación extraordinaria se obtendrá mediante la media aritmética de las calificaciones de las t res 

evaluaciones, independientemente de que se hayan supurado en las convocatorias ordinaria o extraordinaria. 
 



 

 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN    

 

  
DEPARTAMENTO: Física y Química  NIVEL Y ETAPA: E.S.O.  
MATERIA: Física y Química (PMAR) de 2º de E.S.O.   

  
BLOQUES TEMÁTICOS   

1ª
 e

v.
 

• Unidad 1: La actividad científica y matemática. 
• Unidad 6: La materia y los cambios químicos 

2ª
 e

v 

• Unidad 7: Fuerza y movimiento. 

3º
 e

v.
 

• Unidad 8: La energía. 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Véase la Programación completa, que está en el curso correspondiente de la Moodle.  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
Véase la Programación completa, que está en el curso correspondiente de la Moodle. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Pruebas escritas (60%): 

• Durante cada evaluación se realizarán una serie de pruebas escritas parciales. El valor promedio de todas ellas contribuirá con 
el 60% de la nota de la evaluación. 

• En los problemas, no se valorará exclusivamente el resultado obtenido, sino que se tendrá en cuenta el planteamiento realizado. 
• En los problemas en los que la solución de un apartado deba ser utilizado para la resolución de otro, se calificará éste, con 

independencia del anterior. 
• Si algún alumno se le detectase copiando en el examen, este sería calificado con un cero. 
• En el caso de que algún alumno no pudiese asistir a algún examen por causa justificada, acreditada documentalmente, sería 

evaluado, de dichos contenidos, en el siguiente examen que realizase el grupo, siendo su nota provisional, hasta que tal 
circunstancia se diese, de cero.  

Intervenciones en clase (15%): 
• Se valorará en este apartado: las respuestas orales a preguntas concretas realizadas por el profesor durante el desarrollo de la 

clase, las opiniones sobre temas relacionados con la materia que realice el alumno motu propio, las intervenciones en la pizarra. 
• Para valorar este apartado se utilizará un sistema de “positivos y negativos”, que constarán el Cuaderno del profesor. El número 

de “positivos” que, por evaluación, corresponderá con un 10, será determinado por el número que tenga el alumno con mejor 
balance. A partir de este dato, la nota del resto del alumnado se obtendría mediante proporcionalidad directa. 

Realización de tareas y/o trabajos de investigación (15%): 
• Se valorará la realización de las tareas que se manden para casa, así como su correcta realización. 
• Para valorar este apartado se utilizará un sistema de “positivos y negativos”, que constarán el Cuaderno del profesor. El número 

de “positivos” que, por evaluación, corresponderá con un 10, será determinado por el número que tenga el alumno con mejor 
balance. A partir de este dato, la nota del resto del alumnado se obtendría mediante proporcionalidad directa. 

Cuaderno del alumno (10%): 
• Se revisará el cuaderno del alumno, al menos dos veces por evaluación. 
• Se valorará que este completo, que tenga buena presentación y que no contenga faltas de ortografía. 

Calificación de la evaluación: 
Se considerará aprobada una evaluación si la nota media ponderada de la evaluación es igual o superior a cinco. 
Actividades de recuperación. 
Las evaluaciones no superadas podrán ser recuperadas antes de la finalización del curso mediante una prueba escrita por cada 
evaluación suspensa, que podrá realizarse al inicio de la siguiente evaluación o/y al final de curso. 
Calificación final. 

• La calificación de la evaluación ordinaria se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones, siempre 
y cuando la nota de cada evaluación supere, después del proceso de recuperación, los 3 puntos. 

• El alumno estará suspenso si la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones es inferior a 5 o si alguna de las 
evaluaciones, después del proceso de recuperación, tiene una nota inferior a 3 puntos. 

Prueba extraordinaria. 
• El alumno suspenso en la evaluación ordinaria tendrá examinarse, solo de las evaluaciones suspensas, en la prueba 

extraordinaria de septiembre.  
• La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en una única prueba escrita, con ejercicios diferenciados por evaluación. 
• El alumno habrá de sacar en dicha prueba un 5 para aprobar la materia. 
• La calificación final de la evaluación extraordinaria se obtendrá mediante la media aritmética de las calificaciones de las t res 

evaluaciones, independientemente de que se hayan supurado en las convocatorias ordinaria o extraordinaria. 
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