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CIENCIAS DE LA NATURALEZA 2º ESO 

1.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

      Los criterios generales de evaluación que aparecen en el currículo de la asignatura de Ciencias de la 

Naturaleza de 2º de ESO son: 

1. Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las transformaciones que tienen 

lugar en nuestro entorno y reconocer la importancia y repercusiones para la sociedad y el medio 

ambiente de las diferentes fuentes de energías renovables y no renovables. 

2. Resolver problemas aplicando los conocimientos sobre el concepto de temperatura y su medida, el 

equilibrio y desequilibrio térmico, los efectos del calor sobre los cuerpos y su forma de 

propagación. 

3. Explicar fenómenos naturales referidos a la transmisión de la luz y del sonido y reproducir algunos 

de ellos teniendo en cuenta sus propiedades. 

4. Identificar las acciones de los agentes geológicos internos en el origen del relieve terrestre, así 

como en el proceso de formación de las rocas magmáticas y metamórficas. 

5. Reconocer y valorar los riesgos asociados a los procesos geológicos internos y en su prevención y 

predicción. 

6. Interpretar los aspectos relacionados con las funciones vitales de los seres vivos a partir de distintas 

observaciones y experiencias realizadas con organismos sencillos, comprobando el efecto que 

tienen determinadas variables en los procesos de nutrición, relación y reproducción. 

7. Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema cercano, valorar su diversidad y 

representar gráficamente las relaciones tróficas establecidas entre los seres vivos del mismo, así 

como conocer las principales características de los grandes biomas de la Tierra. 

 

2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

       Los distintos instrumentos, junto con su ponderación, que se tendrán en cuenta para calificar al 

alumnado serán: 

CIENCIAS NATURALES 2º ESO  

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN % NOTA 

TRABAJO : realización de actividades en el aula y casa, participación en el aula, 

esfuerzo personal, cuaderno de clase, etc. 

40% 

ACTITUD : puntualidad, asistencia, limpieza, orden, curiosidad intelectual, 

cooperación, etc. 

10% 

PRUEBAS ESCRITAS : sobre los contenidos propuestos. 50% 
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 La calificación final de las pruebas escritas será la media aritmética de las obtenidas en las distintas 

unidades.  

 La calificación final de septiembre se hará, siguiendo las ponderaciones anteriores, mediante: 

 Una prueba escrita que incluya todos los contenidos tratados durante el curso. 

 La calificación obtenida, durante el curso, en trabajo y actitud o la realización de una serie 

de actividades (para el alumnado que no haya podido asistir durante el curso) que tendrán 

que ser presentadas en la fecha de la prueba extraordinaria. 

 

 


