
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º de ESO  de PMAR 
 

Instrumentos de evaluación 
- Observaciones en clase: actitud e interés por la asignatura, asistencia, 

participación en la clase y en los trabajos individuales o en grupo que se 
propongan... 

- Control del trabajo desarrollado por los alumnos y las alumnas tanto en casa 
como en clase: Cuaderno de clase, realización del trabajo recomendado en 
casa, actividades realizadas en clase. 

- Controles escritos periódicos.  
 
Criterios de evaluación  

          CRITERIOS GENERALES 
- Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje participando en las actividades 

y trabajos que se realicen en clase. 
- Respetar el trabajo de los demás compañeros colaborando en mantener un 

clima propicio para el desarrollo de la clase. 
- Seguir las indicaciones del profesor y las normas de utilización de los 

materiales del aula. 
- Realizar, de forma continua, el trabajo diario encomendado para casa. 
- Mantener el cuaderno de trabajo al día.  

 
  CRITERIOS ESPECÍFICOS         

- 1. Aplicar correctamente la jerarquía operacional y el uso del paréntesis y de 
los signos en la resolución de ejercicios y problemas. 

- 2. Conocer y utilizar los conceptos de aproximación, precisión y error. 
- 3. Plantear ecuaciones y sistemas, relacionando las variables de un problema, 

y resolverlas, utilizando procedimientos numéricos y algebraicos. 
- 4. Reconocer y representar figuras geométricas, sus elementos más notables 

e identificar posibles relaciones. 
- 5. Utilizar los Teoremas de Tales y Pitágoras en el cálculo indirecto de 

longitudes. 
- 6. Utilizar técnicas de composición, descomposición, simetrías y desarrollo de 

figuras, y las fórmulas adecuadas, para calcular áreas y volúmenes. 
- 7. Presentar e interpretar informaciones estadísticas, teniendo en cuenta la 

adecuación de las representaciones gráficas y la representatividad de las 
muestras utilizadas. 

- 8. Interpretar y calcular los parámetros estadísticos más usuales de una 
distribución discreta sencilla, utilizando, cuando sea conveniente, una 
calculadora científica. 

- 9. Reconocer e identificar las características del método científico. Valorar la 
investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la 
sociedad. 

- 10. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo 
que aparece en publicaciones y medios de comunicación. 

- 11. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en 
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 

- 12. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 
- 13. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes del 

laboratorio de Física y Química; conocer y respetar las normas de seguridad y 
de eliminación de residuos para la protección del medioambiente. 



- 14. Reconocer las propiedades generales y características específicas de la 
materia y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 

- 15. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la 
materia y sus cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular.  

- 16. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar 
la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. Proponer 
métodos de separación de los componentes de una mezcla. 

- 17. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias.  

- 18. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias 
en otras. 

- 19. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas 
sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de vida de las 
personas. 

- 20. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su 
influencia en el medio ambiente. 

- 21. Admitir que determinadas industrias químicas pueden tener repercusiones 
negativas en el medio ambiente. 

- 22. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el 
estado de movimiento y de las deformaciones. 

- 23. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio 
recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo. 

- 24.  Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los 
cuerpos, de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación 
en el Universo. 

- 25. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y 
valorar la importancia de la electricidad en la vida cotidiana. 

- 26. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución 
del magnetismo en el desarrollo tecnológico. 

- 27. Reconocer los modelos geocéntrico y heliocéntrico. 
- 28. Comprender que la energía es la capacidad de producir cambios, que se 

transforma de unos tipos en otros y que se puede medir, e identificar los 
diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos. 

- 29. Relacionar los conceptos de calor y temperatura para interpretar los 
efectos del calor sobre los cuerpos, en situaciones cotidianas y en 
experiencias de laboratorio. 

- 30. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes 
fuentes, comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la 
importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible.  
 

 
 

Criterios de calificación 
 
           En cada evaluación se valorarán, mediante la observación, los criterios 
generales y tendrán un peso del 40 % de la calificación de la siguiente forma: 10% 
cuaderno de trabajo, 20% trabajo en clase y casa y 10% actitud. Además se 
valorarán los criterios específicos, mediante la observación directa y mediante 
pruebas objetivas, y tendrán un peso de un 60 % en la calificación. 
 
 



Recuperaciones 
 
 
A aquellos alumnos que hayan sido calificados negativamente en una 

evaluación se les propondrán correcciones sobre los criterios generales y 
específicos no superados y, ocasionalmente, trabajos individualizados en los que 
cada alumno pueda progresar en aquellos contenidos de la materia que mayor 
dificultad les hayan presentado. En este sentido, las actividades de refuerzo se 
plantean fundamentalmente como un apoyo a los alumnos con mayores dificultades 
en conseguir los objetivos mínimos de la materia. Al tratarse de un grupo reducido 
es posible la atención y el seguimiento personalizado. 

 
Se realizarán recuperaciones mediante pruebas objetivas de las evaluaciones  

calificadas negativamente a lo largo del curso. Se realizará también una  
recuperación  de la asignatura  completa, por bloques temáticos, a final de curso. 

 
Para aprobar la asignatura en junio deberán aprobar todos los bloques 

temáticos de las tres evaluaciones. 
 
En septiembre se recuperarán las evaluaciones  no superadas en junio. 
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