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ÁMBITO CIENTÍFICO- MATEMÁTICO  

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Se utilizará, como libro guía del profesor, el de Ámbito Científico-Matemático de BRUÑO. 
 
 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Es un temario donde se desarrollan los contenidos de la LOMCE, secuenciados a continuación: 

 

Primera Evaluación: 

 

Unidad Didáctica 1 Números enteros: divisibilidad . 

Unidad Didáctica 2 Fracciones y números decimales  

Unidad Didáctica 3 Potencias y raíces  

Unidad Didáctica 4 Proporcionalidad y porcentajes  

Unidad Didáctica 12 Las magnitudes y su medida. El trabajo científico 

Unidad Didáctica 13 La materia y sus propiedades  

  

Segunda Evaluación: 
 

Unidad Didáctica 5 Álgebra.  

Unidad Didáctica 6 Ecuaciones 

Unidad Didáctica 7 Triángulos  

Unidad Didáctica 8 Semejanza  

Unidad Didáctica 14 Los cambios. Reacciones químicas  

Unidad Didáctica 15 Las fuerzas y sus efectos  

 

Tercera Evaluación: 
 

Unidad Didáctica 9 Cuerpos en el espacio  

Unidad Didáctica 10  Funciones.  

Unidad Didáctica 11 Estadística y probabilidad  

Unidad Didáctica 16 Energía y preservación del medio ambiente  
 

La anterior secuencia, o agrupación temática, podrá ser modificada en función de las necesidades educativas 

del alumnado, cuando el profesor lo estime oportuno y conveniente. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los criterios de evaluación de esta materia están recogidos en la programación del departamento de 

Matemáticas, que está disponible para su consulta en Jefatura de Estudios. De entre dichos criterios de evaluación 

cabe destacar los siguientes: 
 

1.-Saber realizar manualmente las cuatro operaciones aritméticas básicas y aplicarlas a la resolución de problemas 

sencillos. 

2.-Realizar operaciones combinadas con números enteros, utilizando paréntesis y corchetes. 

3.-Conocer las reglas fundamentales de divisibilidad y utilizarlas en la descomposición de un número en factores 

primos. 

4.-Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones, así como simplificar hasta fracciones irreducibles. 

5.-Conocer las equivalencias entre los números decimales y las fracciones. 
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6.-Relacionar las proporciones con los porcentajes, aplicándolos a la resolución de problemas sencillos. 

7.-Saber calcular potencias y raíces de números enteros, así como operaciones combinadas entre ellas. 

8.-Deducir dependencias de proporcionalidad directa e inversa, aplicando sus correspondientes reglas a la resolución 

de problemas sencillos. 

9.-Definir e identificar monomios y polinomios, realizando las operaciones matemáticas básicas entre ellos (suma, 

resta, producto y cociente). 

10.-Identificar la incógnita y los coeficientes de las ecuaciones de primer y segundo grado, utilizando las reglas 

algebraicas básicas de su resolución y aplicándolas a problemas sencillos. 

11.-Clasificar los triángulos en función de sus ángulos y de sus lados, definiendo sus elementos y aplicando el 

teorema de Pitágoras a la resolución de problemas geométricos. 

12.-Conocer el teorema de Tales y los criterios básicos de semejanza entre triángulos y polígonos, aplicándolos en la 

resolución de problemas de escalas. 

13.-Conocer las ecuaciones que permiten calcular áreas de figuras y volúmenes de cuerpos geométricos sencillos, 

aplicándolas en el estudio geométrico de la realidad. 

14.-Realizar representaciones gráficas de rectas e hipérbolas, partiendo de sus expresiones algebraicas, y 

describiendo sus propiedades (crecimiento, decrecimiento, concavidad y convexidad). 

15.-Conocer los parámetros estadísticos más sencillos y aplicarlos al estudio de las muestras de valores. 

16.-Comprender el concepto de probabilidad, aplicando la ley de Laplace para su cálculo. 

17.-Definir las dos etapas básicas del método científico (experimentación y teorización), aplicándolo al estudio de 

fenómenos físicos cotidianos. 

18.-Distinguir entre magnitudes fundamentales y derivadas, conociendo sus respectivas unidades en el Sistema 

Internacional y los valores de sus múltiplos y submúltiplos. 

19.-Aplicar la notación científica para expresar resultados de medida.     

20.-Conocer las propiedades de la materia, sus estados de agregación y sus transformaciones. 

21.-Aplicar la teoría cinético-molecular para explicar las propiedades fundamentales de los sólidos, los líquidos y los 

gases. 

22.-Distinguir entre mezclas y sustancias puras, conociendo y aplicando los principales métodos de separación 

mecánicos y térmicos de los componentes de las mezclas. 

23.-Distinguir entre cambios físicos y cambios químicos, obteniendo y ajustando ecuaciones químicas sencillas. 

24.-Analizar los efectos medioambientales de algunas reacciones químicas de interés económico. 

25.-Definir el concepto de fuerza, analizando sus características vectoriales y efectos dinámicos. 

26.-Aplicar las principales reglas geométricas de composición y descomposición de fuerzas. 

27.-Distinguir entre calor y temperatura, entre energías renovables y no renovables, y analizar el impacto 

medioambiental que tienen las principales fuentes de energía utilizadas actualmente. 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos de evaluación.  
a.- Evaluación cuantitativa: Pruebas escritas, actividades de clase, trabajos monográficos y cuaderno del 

alumno:   

b.- Evaluación cualitativa: Actitud  general  del  alumno (participación  en  clase, interés, comportamiento en 

el aula). 

2. Criterios de calificación:  
a.- Realización de una prueba escrita por cada unidad temática impartida. De las calificaciones obtenidas a lo 

largo de todo el trimestre, se calculará la media ponderada. 

b.- Actividades de casa y clase. 

c.- Libreta. 

d.- Participación y comportamiento del alumno. 
e.- La calificación final de cada Evaluación se obtendrá calculando la media ponderada de los resultados del 

apartado “a” (con un coeficiente del 60 %), del apartado “b” (con un coeficiente del 20 %), del aparatado 

'c' (con un coeficiente del 10%) y del apartado “d” (con un coeficiente del 10%). En este sentido 

recordamos que la calificación de aprobado está establecida oficialmente en la puntuación de 5. 

f.- Los alumnos cuyas evaluaciones trimestrales no estén aprobadas, tendrán la oportunidad de recuperar en 

junio las evaluaciones suspensas.  
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g.- La calificación final de junio será la media aritmética de las obtenidas en cada una de las evaluaciones, 

que habrán tenido que ser evaluadas positivamente para poder aprobar la asignatura. El alumno que no haya 

aprobado alguna evaluación, tendrá derecho a una última prueba ordinaria de recuperación de dicha 

evaluación.  

h.- El alumno/a que no supere en Junio toda la asignatura deberá realizar una prueba extraordinaria final de 

recuperación en septiembre de la parte pendiente. 

i.- En la evaluación extraordinaria de septiembre, los criterios de calificación son el 100 % del examen.  

j.- Para obtener una calificación positiva en septiembre, el alumno deberá alcanzar al menos un 5. 

    
 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

- Libro de texto: PMAR. Ámbito Lingüístico y social 

- Otros materiales:  

         - También utilizaremos cuaderno para actividades de clase, fotocopias de actividades, libros de lectura 

voluntarios,  ordenador, internet, audiciones, proyecciones multimedia y diccionarios. 

- Lecturas recomendadas para los alumnos de PMAR 2º de ESO: 

Primer trimestre: "Campos de fresas " de Jordi Sierra y Fabra.Edid. SM. 

Segundo trimestre: "Los doce trabajos de Hércules" James Riordan. Vicens Vives 

Tercer trimestre: "Pulsaciones” de Javier Ruescas. SM 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Todas las unidades didácticas están introducidas por textos de comprensión oral y escrita, estudio de las 

distintos tipos de textos (periodísticos, la descripción, la exposición, el informe, las actas de reuniones, el diario 

personal, etc.), actividades, comentarios de texto y se termina la unidad  con estudio de la ortografía y un esquema 

del contenido. Además existe un anexo al final del libro como ampliación que trata de técnicas de estudio, retórica, 

métrica y gramática, las lenguas de España y el español de América. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE LENGUA Y LITERATURA: 

 

 Proyecto 1: Historias que cuentan. 

Unidad 1: La costumbre de la casa. 

Unidad 2: Los pueblos silenciosos. 

 

Proyecto2: Y tú, ¿qué haces para frenar el calentamiento global? 

Unidad 3: El oso polar. 

Unidad 4: El cambio climático.  

 

Proyecto 3: Maltrato animal. 

Unidad 5: ¿Qué es el acoso escolar? 

Unidad 6: Tras el último rinoceronte blanco. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

Unidad 7: El espacio humano. 

Unidad 8: Prehistoria y Edad Antigua. 

Unidad 8: La Edad Media. 
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3. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos y criterios de evaluación. 

Para la calificación del alumno/a se utilizarán los siguientes criterios e instrumentos de evaluación: 

-CONCEPTOS: Pruebas o exámenes. El alumno realizará un mínimo de dos exámenes o pruebas objetivas 

por trimestre. 

-OBSERVACIÓN DIRECTA: Trabajos o actividades realizadas y entregadas y lecturas obligatorias. Interés, 

participación y realización de actividades voluntarias. 
 

La evaluación será continua e integradora. Se realizará, en caso de que el alumno o alumna no haya superado 

la evaluación, una recuperación después de cada evaluación y si no ha leído el libro obligatorio se le dará un nuevo 

plazo para que lo lea. En cualquier caso habrá  una recuperación global al final de curso y una extraordinaria en la 

convocatoria de septiembre. 

 

2. Criterios de calificación: 
 
Contenidos 50%, observación directa 30%, lecturas  20%. 
 
Se valorará por norma general cada prueba entre 1 y 10 puntos. 
 

OTROS ASPECTOS DE VALORACIÓN: 

-Errores ortográficos: Se restará 0,10 puntos por cada falta de ortografía, incluidas las tildes, de la 

calificación de las pruebas. 

-Otros tipos de faltas: Asimismo se podrá restar hasta un cuarto del valor de la actividad que se esté  

calificando si  se producen: 

Faltas de concordancia. Uso inadecuado de los signos de puntuación. Empleo inapropiado del léxico. 

Utilización del registro coloquial de la lengua. Redacción esquemática (“tipo telegrama”). Ausencia de 

elementos de enlace entre oraciones. Incorrecciones relacionadas con  presentación y caligrafía. 

 

3. Calificación final:  

La nota final del curso resultará de la media de las evaluaciones y de  la evolución del alumno observada a lo 

largo del curso. 

 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

- Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: Los alumnos/as estarán en todo momento 

informados de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la valoración de cada una de sus 

preguntas. 

- Las prueba escritas, se devolverán momentáneamente al alumno/a una vez corregidas, puntuadas y 

comentadas para que éste compruebe sus errores. Una vez comprobados los errores los alumnos/as 

devolverán las pruebas al profesor/a que las guardará en el Departamento el plazo reglamentario. Los 

alumnos/as tendrán también derecho a revisar su prueba junto con el profesor/a de forma individual. 

- Los cuadernos y trabajos serán  revisados y puntuados por el profesor y devueltos a los alumnos. 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: Educación Física 2º ESO, N. Ayuso, D. Picó, 2015. Ed. TEIDE  

Otros materiales: Ropa y calzado adecuado para la práctica de la educación física. Raqueta  y un volante de 

bádminton. Cuaderno del alumno. Bañador, toalla y chanclas para la natación. 
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2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

UD 1. Test físicos. UD 10. El baloncesto 

 

UD 2. Condición física. El cuerpo humano y el 

ejercicio físico. 

 

UD 11. La interpretación y la coreografía 

 

UD 3. La fuerza. 

 
UD 12. Orientación  

UD 4. La flexibilidad. 

 
UD 13. Natación. 

UD 5. Respiración y relajación  

Deportes Alternativos: Freesby - Ultimate 
UD 14. Deporte alternativo. 

UD 6. Deportes. Habilidades motrices 
 

 UD 15. Atletismo.  

 

UD 7. La gimnasia artística UD 16. Juegos populares. 

 

 UD 8. El fútbol 

 

UD 17. Defensa personal. 

UD 9. El voleibol  

 

*EXTRAESCOLAR: Actividad en altura, 

habilidades entre árboles. 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y habilidades 

específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP.  

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión 

corporal y otros recursos. 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, teniendo en cuenta la toma de decisiones y las fases del 

juego. 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, y las posibilidades de la relajación y la respiración como medios de recuperación, 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la 

salud, facilitando un incremento del nivel de la condición física y motriz, la prevención de lesiones, la mejora 

postural y mostrando una actitud de mejora. CMCT, CAA. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, reconociéndolas con 

las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas para transmitir valores 

de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autorregulación, y 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 en el medio urbano y natural como 

formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC. 

9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y artístico-

expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y 

adoptando medidas de seguridad en su desarrollo. CCL, CSC. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar y seleccionar información 
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relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, 

CD, CAA.  

11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva, rechazando prejuicios y 

estereotipos discriminatorios. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

12. 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.  

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

4.1. Instrumentos de evaluación. 

1. Pruebas escritas. 

2. Trabajos de aplicación: teórico-prácticos. 

3. Mapas conceptuales. 

4. Pruebas orales sobre aprendizajes durante las clases. 

5. Cuaderno del alumno/a. 

6. Entrevistas.  

7. Pruebas estandarizadas sobre ejecución. 

8. Observación sistemática de ejecuciones. 

9. Evaluación en situaciones reales de juego o construidas. 

10.  Autoevaluación. 

11. Coevaluación  

12. Pruebas construidas en circuito. 

13. Sistema de jueces valorado por varios sujetos. 

14. Lista de control del profesor. Las anotaciones serán en sentido positivo y negativo. 

El valor de las anotaciones se ponderará con el número de sesiones de cada trimestre. 

  

Se valora: 

 Asistencia y puntualidad. 

 Participación. 

 Atención en clase. 

 Esfuerzo y superación. 

 Uso de material adecuado para la práctica. 

 Respeto de las normas en cuanto al uso de aparatos eléctricos y móviles. 

 Estudio de la teoría. 

 Cuidado del material. 

 Corrección en el lenguaje. 

 Respeto de las normas en cuanto al consumo de comida en la clase. 

 Respeto a las normas de seguridad.  

 Respeto al profesor/a y a los compañeros. 

 Higiene e hidratación. 

 

4.2. Criterios de calificación: 

30% 

1. Pruebas escritas. 

2. Trabajos de aplicación: teórico-prácticos. 

3. Mapas conceptuales. 

4. Pruebas orales sobre aprendizajes durante las clases. 

5. Cuaderno del alumno/a. 

6. Entrevistas. 

40%  

7. Pruebas estandarizadas sobre ejecución. 

8. Observación sistemática de ejecuciones. 

9. Evaluación en situaciones reales de juego o construidas. 

10.  Autoevaluación. 
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11. Coevaluación 

12. Pruebas construidas en circuito. 

13. Sistema de jueces valorado por varios sujetos. 

30% 

14. Lista de control del profesor. 

 

El alumnado que con justificante médico no puedan realizar actividades físicas, durante un periodo determinado 

de tiempo, deberán realizar una actividad alternativa en función de la lesión o el problema específico expuesto. Estas 

actividades podrán ser: 

-Ayudar al profesorado en la observación de las actividades realizadas. 

-Recoger material 

-Arbitrajes 

-Trabajo teórico del tema, esquemas, resúmenes, etc. 

-Aquellas tareas que el profesorado estime oportunas. 

-Ficha-diario del alumno donde recopila todo lo realizado por sus compañeros/as  en la clase de EF. 

 

4.3. Calificación trimestral:  

-Los diferentes exámenes, ejercicios, trabajos, observaciones, etc. del alumnado  se valorará  en una escala de 1 a 10, 

atendiendo a los criterios que se especifican a continuación. En este sentido recordamos que la calificación de 

aprobado está establecida oficialmente en la puntuación de 5. 

-Habrá tres evaluaciones ordinarias y una evaluación extraordinaria en septiembre, la nota final del alumnado vendrá 

dada por la nota media de las notas obtenidas en los trimestres. 

-La no asistencia a clase puede llevarnos a las siguientes consideraciones que repercutirán en los porcentajes que se 

detallan para calificar los contenidos conceptuales, procedimentales y  actitudinales.   

-Sólo con justificante médico de las faltas de asistencia de incapacidad para realizar actividad física y si el alumno o 

alumna tiene un número elevado de ellas, más de un 50% de las sesiones, cambiarían los porcentajes aplicados a 

cada uno de los apartados de contenidos: 

         - Pruebas escritas. Trabajos de aplicación: teórico-prácticos. Mapas conceptuales. Pruebas orales sobre 

aprendizajes durante las clases. Cuaderno del alumno/a.: 60% 

         - Observación sistemática de ejecuciones Contenidos procedimentales: 20% 

         - Lista de control del profesor: 20% 

 

 

- Se repetirán exámenes, pruebas o controles cuando el padre justifique la falta.  

* En caso de falta no justificada a los exámenes, pruebas y controles se evaluarán negativamente quedando 

para la recuperación en la siguiente prueba escrita o cuando estime el profesor/a de la asignatura. 

- Actividades de recuperación durante el curso: Con el alumnado que no supere la primera y/o segunda 

evaluación y no responda en su rendimiento a los objetivos programados, se adoptarán las medidas oportunas de 

refuerzo educativo, que faciliten el proceso de recuperación a lo largo del segundo y/o tercer trimestre. 

  

- En los exámenes y trabajos de contenidos se calificarán negativamente las faltas de ortografía,  restando a la 

puntuación de la prueba 0,1 puntos por cada falta, con un límite del 20% de la calificación asignada a los 

contenidos conceptuales, 2 puntos en las pruebas calificadas de 0 a 10. 

- En caso de no aprobar en Junio, el alumnado tendrá derecho a una Evaluación Extraordinaria en Septiembre, la 

prueba será individualizada, según la situación personal y los motivos que hayan llevado al alumno/a a no superar la 

materia y podrán incluir: 

                                                                  . Trabajos prácticos, teóricos: 20%. 

                                                                  . Pruebas físicas, examen de habilidades y gestos técnicos: 30%. 

                                                                  . Examen teórico, oral o escrito: 50%. 

 

4.4. Calificación final:  

La nota final del alumnado vendrá dada por la nota media de las notas obtenidas en los trimestres. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

 

1. MATERIALES CURRICULARES. 
 

Libro de texto: Educación Plástica y Visual II de la editorial SM. 

Otros materiales: Láminas A4, escuadras, regla, compás, portaminas, lápiz grafito, lápices de colores, 

rotuladores, etc. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 8: Dibujo geométrico. 

Unidad 9: Proporción y estructuras modulares. 

Unidad 10: Sistemas perspectivos. Perspectiva cónica. 

Segundo trimestre: 

Unidad 3: Elementos de expresión. 

Unidad 5: El color. 

Unidad 2: El lenguaje audiovisual. 

Unidad 1: Percepción y lectura de Imágenes. 

Tercer trimestre: 

Unidad 6: Luz y volumen. 

Unidad 7: La composición. 

Unidad 10: Las técnicas gráfico plásticas 

 

La secuenciación trimestral de contenidos puede sufrir modificaciones durante el curso en virtud del ritmo de 

aprendizaje del alumnado o de las propuestas de trabajo en colaboración con otros departamentos. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los criterios de evaluación quedan desarrollados más ampliamente en la programación del Departamento 

que se puede consultar en la Jefatura de Estudios.  

Aquí exponemos los objetivos mínimos que el alumno/a debe alcanzar para superar la materia: 

1. Realizar actividades relacionadas con: trazados básicos, formas poligonales, curvas técnicas, tangencias, 

transformaciones geométricas y estructuras modulares, haciendo un correcto uso de los instrumentos del 

dibujo técnico. 

2. Representar objetivamente la sensación  espacial por medio de los distintos sistemas  perspectivos, en 

especial el sistema cónico, y el volumen por medio del contraste lumínico. 

3. Reconocer en las imágenes los principios perceptivos y realizar composiciones con diferentes efectos 

visuales o ilusiones ópticas. 

4. Conocer el valor semántico y la sintaxis de los elementos configurativos del lenguaje gráfico-plástico y 

realizar actividades que evidencien sus distintas capacidades expresivas. 

5. Identificar los distintos lenguajes visuales específicos. 

6. Utilizar adecuadamente los materiales y las técnicas gráfico-plásticas en la elaboración de las actividades y 

hacer uso de los recursos informáticos para la búsqueda de imágenes plásticas. 

7. Realizar composiciones creativas superando estereotipos y convencionalismos en la representación. 

8. Expresarse haciendo uso correcto del lenguaje y terminología propios del área.  

9. Participar en las experiencias individuales y colectivas propuestas mostrando actitudes de cooperación, 

constancia en el trabajo, mantenimiento del orden y limpieza, conservación y cuidado del material individual 

o colectivo.  

10. Presentar los trabajos con puntualidad y de manera rigurosa, ordenada y precisa. 

11. Observar una conducta respetuosa con todos los miembros de la comunidad educativa. 
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4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.  

 

1. Instrumentos de evaluación. 

a. Realización de láminas: 

- Ejercicios propuestos por el profesor, basados en la explicación previa de éste en clase. 

- Ejercicios recogidos en el libro de texto de la editorial SM. 

b. Realización de pruebas objetivas: se realizará una prueba por trimestre o dos, dependiendo del grado de 

dificultad que encuentren los alumnos en la comprensión de cada bloque.  

c. Actitud: valoración del profesor mediante la observación diaria de todos los aspectos relacionados con la 

actitud que se anotará en la ficha personal del alumno. 

 

2. Criterios de calificación 

 

 Realización de trabajos, ejercicios y prueba objetiva: 60% de la nota total. 

     Los trabajos entregados con retraso sufrirán una penalización en su calificación de 0.2 sobre el total de la 

nota, cada día que se retrase de la fecha solicitada. Sólo si el alumno justifica las faltas de asistencia a clase podrá 

entregar los trabajos en un nuevo plazo indicado por el profesor y éstos no sufrirán penalización en la calificación. 

No se recogerán trabajos pasados 10 días de la fecha prevista, pudiéndose hacer en la siguiente entrega del 

mismo trimestre aunque con penalización de un punto. 

 Prueba objetiva: 30% de la nota total.  

      Actitud: 10% de la nota total.  

 Las Faltas de ortografía: 

 a) Cada falta de ortografía será penalizada con –0,1 hasta un máximo de 2 puntos. 

 b) El profesor estará obligado a hacer un seguimiento de las faltas cometidas por el alumnado a lo largo del 

trimestre, y si este desciende considerablemente en el número de faltas, solo se tendrá en cuenta la calificación 

por los conocimientos del alumnado. 

 

La nota final del alumno/a vendrá dada por la nota media de las notas obtenidas en los trimestres. 

 

3. Recuperación de evaluaciones pendientes:  

Para recuperar una evaluación suspensa, los alumnos deberán realizar una prueba objetiva de recuperación 

que se le pondrá en el período destinado a ello. En este  caso  deben entregar los trabajos que no hubieran entregado 

durante la evaluación correspondiente, además de los calificados por debajo del 4.5. 

 

4. Evaluación extraordinaria:  

En Septiembre, los alumnos con la materia suspensa deberán realizar un examen en la fecha que Jefatura de 

Estudios destine para ello sobre los objetivos y contenidos no superados. Además, deberán entregar las láminas que 

no hayan presentado durante el curso. El porcentaje de calificación será: el 70% de la nota total corresponderá a la 

prueba objetiva, el 30% restante a las actividades. 

. 

 

 

INGLÉS 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: NEW ACTION 2. Autor: Caroline MacDonald. ISBN: 9789963516919. 

Otros materiales: Cuaderno, fotocopias, diccionarios, ordenadores, etc. 

Materiales de refuerzo o ampliación: Fotocopias, actividades multimedia, etc.      

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: Schooldays. 

   -Expresar y comprender textos sobre actividades escolares, presente simple, etc. 
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Unidad 2: Amazingpeople. 

    -Uso del presente continuo, vocabulario sobre sentimientos, etc. 

Unidad 3: Musicmania. 

   -Hablar sobre el pasado, hablar sobre música, therewas /were etc. 

Segundo trimestre: 

Unidad 4: Believeitornot. 

     -Pasado negativo e interrogativo, partes del cuerpo,etc. 

Unidad 5: What’stheweatherlike? 

   -Pasado continuo, hablar sobre el tiempo, etc. 

Unidad 6: Healthy living. 

-Hablar sobre alimentación sana y salud, verbos modales, etc. 

Unidad 7: Amazing animals. 

   -Hablar y escribir sobre animales, comparativos, cuantificadores, etc. 

Tercer trimestre: 

Unidad 8: Technologytoday. 

-Expresar y comprender textos en futuro (goingto y presentcontinuous), escribir e-mails, etc.  

Unidad 9: What a future! 

   -Usar el futuro con will, vocabulario sobre profesiones, etc. 

 

La anterior secuenciación trimestral de contenidos tiene un carácter orientativo, y puede sufrir 

modificaciones en virtud del ritmo de aprendizaje del alumnado.  

  

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los criterios de evaluación de esta materia están recogidos en la programación del departamento de Inglés 

que está disponible para su consulta en Jefatura de Estudios. Destacan: 

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un interlocutor, o 

procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las experiencias 

personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las expresiones más usuales de relación 

social, y una pronunciación adecuada para lograr la comunicación. 

3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, adaptados y auténticos, de 

extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando la comprensión a través de una actividad específica. 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando estructuras, conectores sencillos 

y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y respetando las reglas elementales de ortografía y de 

puntuación para que sean comprensibles al lector y presenten una corrección aceptable. 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera, en diferentes 

contextos de comunicación. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el 

aprendizaje.  

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, producir 

textos a partir de modelos y para establecer relaciones personales mostrando interés por su uso. 

8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos, geográficos o literarios 

propios de los países donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

a. A lo largo del curso se realizarán uno o varios exámenes o pruebas al trimestre, a criterio del profesor o 

profesora que imparta clase al grupo. 

b. Se revisará el trabajo realizado por el alumnado tanto en clase como en casa. 

c. Para las evaluaciones trimestrales y la evaluación ordinaria del alumnado se observarán los siguientes 

porcentajes: 

 

Los porcentajes de las calificaciones del alumnado que curse el programa de PMAR se desglosa 

como, a continuación, se indica: los exámenes y pruebas representarán el 60% del total de la nota 
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(expresión escrita un 10%, compresión escrita un 10%, expresión oral un 10%, compresión oral un 10% 

y gramática y vocabulario un 20%). Dentro de las distintas destrezas se incluirán la evaluación de los 

aspectos socioculturales y conciencia intercultural. El 40% restante corresponderá al trabajo del 

alumnado tanto en clase como en casa y a la participación. 

 

d. La asignatura de Inglés será continua y sumativa (acumulativa) de modo que para la obtención de la nota 

final en junio se valorará el trabajo realizado durante todo el curso y la evolución del aprendizaje. La 

ponderación de cada evaluación en la nota final será la siguiente: un 30% la primera evaluación, un 30% la 

segunda evaluación y un 40% la tercera evaluación. 

e. En el caso de que un alumno no supere los objetivos de la materia correspondientes de acuerdo con los 

referidos porcentajes de evaluación, y obtenga una evaluación negativa deberá aprobar el siguiente trimestre 

para recuperar el trimestre suspenso o superar un examen de recuperación. En caso contrario, deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. 

f. Para recuperar el Inglés de cursos anteriores, será necesario aprobar la segunda evaluación del curso en el 

que está matriculado. De lo contrario, deberá aprobar un examen que se realizará en el tercer trimestre. 

g. Debido a problemas espacio-temporales, en la convocatoria extraordinaria de septiembre se hará un examen 

de mínimos, que consistirá en una prueba escrita. La calificación obtenida en dicha prueba supondrá el 100% 

de la nota de la evaluación extraordinaria.  

h. Si un alumno no se presenta a un examen, tendrá derecho a realizarlo en otra fecha distinta siempre que 

presente justificación por parte de sus padres, tutores legales o autoridad competente. 

 

 

 

TECNOLOGÍA 

 

1.   MATERIALES CURRICULARES. 
Libro  de texto: 

“Tecnología I”. Editorial Donostiarra. Autores: Arturo Gómez Gilaberte, Eva Parramón Ponz, Carmen Sánchez-

Seco Peña ISBN: 978-84-7063-516-8. Año: 2015 

  

Otros materiales: 

-  Material de dibujo y materiales para la realización de proyectos y construcción. 

-  Materiales de refuerzo o ampliación. Fotocopias de actividades y de evaluaciones anteriores. 

 

2.   CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer Trimestre. 

 Unidad 1: El proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

 Unidad 3: Técnicas de expresión y comunicación gráfica.  

 Proyecto-construcción. 

 

Segundo Trimestre. 

 Unidad 4: Materiales de uso técnico. 

 Unidad 5: Estructuras y mecanismos. 

 Proyecto-construcción. 

Tercer Trimestre. 

 Unidad 6: Electricidad. 

 Unidad Informática:   Unidad 7: El ordenador como transmisor de ideas 

     Unidad 8: Internet y responsabilidad digital 

 Proyecto-construcción. 

 

 Cada profesor del departamento de Tecnología tendrá flexibilidad en el orden de la aplicación de contenidos, 

así como en la realización o no de proyectos-construcción. 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Los criterios de evaluación para 2º ESO  programados en el Departamento de Tecnología son: 

 

1. Si conoce e identifica las distintas fases de la actividad técnica. 

2. Utiliza con destreza las herramientas y los útiles de dibujo. 

3. Identifica el objeto real con sus vistas y perspectivas. 

4. Identifica las propiedades de los materiales y relacionarlas con los criterios de selección para aplicaciones 

concretas. 

5. Si conoce y es capaz de marcar y trazar, cortar y serrar, perforar y afinar, unir, recubrir y acabar. 

6. Identificar los distintos tipos de madera y su obtención. 

7. Identificar los distintos tipos de metales, su obtención y las técnicas de conformación. 

8. Distingue las cargas y los tipos de esfuerzo a que se someten las estructuras y valorar la importancia de la 

forma y del material utilizado. 

9. Conoce los factores que intervienen en la estabilidad de las estructuras 

10. Analiza las características de los circuitos a través de su esquema simbólico, realizando cálculos sencillos 

mediante la ley de Ohm 

11. Conoce cómo es un ordenador, sus elementos básicos, el sistema Guadalinex/Windows y sus aplicaciones 

12. Aprende el manejo de las herramientas más usuales de un procesador de textos e Internet. 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

Para la materia de Tecnología Aplicada de 1º de ESO se contemplan los siguientes instrumentos de 

evaluación, a los que se aplican unos coeficientes de ponderación que, aunque expresados en porcentajes, se 

utilizarán para hacer prorrateo entre los instrumentos utilizados efectivamente. 

 

Ponderación de los instrumentos de calificación 

 

La nota trimestral vendrá dada por la media de las notas de los diferentes apartados, ponderados de la 

siguiente forma: 

 

a. Exámenes,       40 % 

b. Proyecto/construcción      30% 

c. Cuaderno y actividades      10% 

d. Memorias y exposiciones orales    10% 

e. Observación diaria y comportamiento   10% 

 

Se establecen también las siguientes pautas: 

a. Si no se realiza en un trimestre proyecto y construcción, el 30% se incorporará al apartado de 

exámenes. 

b. En caso de no usarse alguno de restantes instrumentos anteriormente mencionados su peso ponderal 

se prorrateará entre el resto de los instrumentos empleados.  

c. Las competencias alcanzadas en la segunda lengua por el alumnado perteneciente a proyecto 

bilingüe en la materia de Tecnología Aplicada serán tenidas en cuenta en la evaluación para mejorar 

los resultados obtenidos, en su caso. Dicha mejora se basará en el exceso sobre 5 obtenido en las 

notas de las actividades y pruebas realizadas en la segunda lengua. 

d. Habrá 3 evaluaciones ordinarias cuyo promedio marcará la nota en junio. El alumno/a que no supere 

en Junio la asignatura recibirá junto con el boletín de notas un informe individualizado en el que 

constarán los contenidos que habrá de recuperar, así como las actividades propuestas para la 

preparación de dichos contenidos.  
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RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA (OPTATIVA) 

 

1. MATERIALES CURRICULARES. 
 

Libro de texto: Nueva Evangelización. 2º ESO. Editorial Casals.  

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 
 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 

La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente. 

El fundamento de la dignidad de la persona. 

El ser humano colaborador de la creación de Dios. 

 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. 

La aceptación de la revelación: La fe. 

Origen, composición e interpretación de los Libros Sagrados. 

 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino. 

El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia. 

 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 

Expansión de la iglesia, las primeras comunidades. 

Las notas de la Iglesia. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 

1. Establecer diferencias entre el ser humano creado a imagen de Dios y los animales. 

2. Relaciona la condición de criatura con el origen divino. 

3. Explicar el origen de la dignidad del ser humano como criatura de Dios. 

4. Entender el sentido y la finalidad de la acción humana 

 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. 

1. Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia. 

2. Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica de Dios. 

3. Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia. 

4. Conocer y respetar los criterios del magisterio de la Iglesia en torno a la interpretación bíblica. 

5. Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico. 

 

Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

1. Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en la revelación de Jesús. 

2. Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión relacional humana. 

3. Descubrir el carácter histórico de la formulación de Credo cristiano. 

4. Reconocer las verdades de la fe cristina presentes en el Credo. 

 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 

1. Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras comunidades cristianas. 

2. Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

1. Instrumentos de evaluación. 

 

Todos los criterios de evaluación se evalúan mediante el cuaderno,  observación directa y registro de la 
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participación en clase. Otros instrumentos  que se utilizarán según su adecuación al criterio de evaluación son: 

trabajos cooperativos, debates, trabajos monográficos y exposiciones orales. 

 

2. Criterios de calificación. 

 

Cuaderno 40%; comportamiento y participación en clase 20%; trabajos monográficos, exposiciones orales, 

debates, trabajos cooperativos 40%. 

 

 

5. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 
 

Los alumnos deben entregar, antes del 30 de mayo, copiados en un cuaderno las síntesis y las preguntas que 

aparecen al final de cada tema. 

 

 

 

VALORES ÉTICOS (OPTATIVA) 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

-Libro de texto: No se va a utilizar libro de texto. Los temas los proporcionarán los profesores a través de 

fotocopias y/o el aula virtual. Es obligatorio traer diariamente este material a clase. Como material de referencia el/la 

profesor/a utilizará el libro “Valores éticos” 2º ESO de la Editorial Diálogo. 

-Otros materiales: De igual modo, se proporcionará, a través de fotocopias, desarrollos y ejercicios sobre 

determinados aspectos de cada tema, así como información extraída de diversas fuentes (textos, mapas, artículos de 

periódico, libros de lectura, vídeos, etc.) que pueda servir para ampliar los contenidos que están incluidos en cada 

unidad. Por otra parte, es obligatorio traer diariamente el cuaderno a clase, en el que se recogerá toda la actividad del 

aula. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR.  

 

1ª EVALUACIÓN:  

Unidad 1: La libertad. 

Unidad 2: El diálogo. 

Unidad 3: El lenguaje moral. 

 

2ª EVALUACIÓN:  

Unidad 4: Democracia. 

Unidad 5: Justicia. 

Unidad 6: derecho. 

 

3ª EVALUACIÓN:  

Unidad 7: Medios de comunicación. 

Unidad 8: Género. 

Unidad 9: Bioética. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 

La evaluación de la asignatura se realizará en función de una serie de criterios que se organizan en tres 

grandes grupos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 

Conceptuales. 

1. Conocer hechos y datos básicos en relación con los temas tratados. 

2. Tratar de definir con sus propias palabras conceptos importantes. 

3. Identificar y reconocer conceptos básicos. 



 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

IES AMÉRICO CASTRO 

(Huétor Tájar) 

CURSO 

2018/2019 

 

16 

 

4. Formular oralmente y por escrito, cuestiones y problemas. 

5. Ejemplificar con cierto grado de adecuación. 

6. Opinar y formular argumentos. 
 

Procedimentales. 

1. Expresarse oralmente con fluidez, claridad y coherencia. 

2. Redactar y utilizar la expresión escrita con corrección. 

3. Organizar los apuntes de clase y en general, la información de todo tipo. 

4. Distinguir en los textos tema, idea principal y secundarias. 

5. Redactar resúmenes a partir de textos. 

6. Buscar información sobre un tema o problema y elaborar trabajos en español. 

7. Hacer una exposición breve de un tema en español. 

8. Grabar pequeños vídeos/hacer fotografías que reflejen ideas, planteamientos o problemas filosóficos. 

9. Realizar presentaciones en diversos formatos: P. Point, Prezi, Animoto, Canvas, Padlet. 
 

Actitudinales. 

1. Asistir puntualmente a las clases de forma continuada. 

2. Desarrollar hábitos de trabajo y estudio. 

3. Mostrar en todo momento respeto y corrección hacia las demás personas. 

4. Tener buena predisposición al trabajo en equipo y la cooperación. 

5. Participar en las actividades programadas en el aula, y en el centro. 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos de evaluación 

Se evaluarán trabajos de todo tipo y exposiciones, pequeñas pruebas, el seguimiento de las actividades 

diarias de clase y la actitud/participación general del alumno/a ante la asignatura. La realización de las actividades 

recogidas en el cuaderno de clase, de los trabajos y/o pruebas, así como la asistencia diaria a clase es obligatoria. 

Se prestará especial atención a la expresión escrita y oral. Para la expresión escrita, se adoptan los 

siguientes criterios de corrección para el alumnado de 2º de ESO: se podrá descontar 0,05 por falta hasta 1 punto 

sobre la nota de contenidos, hasta 0,25 por caligrafía y hasta 0,25 por presentación. 

  
2. Criterios de Calificación  

Conceptos y procedimientos constituyen un 80% de la nota. La actitud y el seguimiento en general de la 

asignatura supone un 20% y se realiza a partir de la observación en el aula, la asistencia y la participación del 

alumnado. Del primer 80% de la nota, un 40% se referirá a diferentes indicadores de evaluación desarrollados en 

trabajos en grupo (exposiciones, presentaciones, etc) y el otro 40% de la nota, a diferentes indicadores de evaluación 

del trabajo desarrollado por el alumnado individualmente (pequeñas pruebas, cuaderno, etc). 

 

3. Consideraciones sobre la evaluación. 

Recordamos a las familias que la calificación de apto/a o aprobado está establecida oficialmente en la 

puntuación de 5. Habrá tres evaluaciones en las que se distribuyen los contenidos de las 9 unidades seleccionadas, y 

una evaluación extraordinaria en septiembre. La nota final de la asignatura resultará de la media de las 

evaluaciones del curso. 

Al término de cada evaluación, habrá una recuperación parcial de la asignatura, y al final del curso, en 

mayo/junio, se realizará una recuperación final de la materia pendiente que cada profesor/a concretará. Quien no 

supere ésta, recibirá un informe personalizado sobre contenidos y tareas pendientes a realizar durante el verano. El/la 

alumno/a deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre, que incluirá todos los contenidos que 

hayan quedado pendientes de aprobar a lo largo del curso.  

Insistimos en la importancia de no faltar a clase -es algo obligatorio-, especialmente en las fechas cercanas a 

la evaluación final del trimestre. Y requerimos, así mismo, de su colaboración para que el alumnado no deje de asistir 

a clase en las horas previas a la realización de una actividad a evaluar. El alumnado absentista, que reiteradamente 

falte injustificadamente a clase, recibirá una calificación negativa de la actitud. 

Por otra parte, y a su vez, el alumnado recibirá una calificación de 0 en cualquiera de los indicadores 

utilizados para la evaluación, si se tiene constancia de que ha copiado total o parcialmente en su realización. 
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