
Criterios de evaluación de Ciencias Naturales de 2º ESO 2016/2017 

Tema 1: El mundo material. 

1. Definir los conceptos de materia y energía. 
2. Conocer las propiedades de la materia e identificar la masa como medida de la 

misma. 
3. Distinguir masa, peso y tamaño. 
4. Aplicar correctamente la notación científica en potencias de diez. 
5. Clasificar comparativamente en órdenes de magnitud. 

Tema 2: Materia y energía. 

1. Definir el concepto de energía. 
2. Reconocer la diferencia entre el concepto de trabajo físico y el significado 

corriente de realizar un trabajo. 
3. Entender los conceptos de trabajo y calor como agentes transformadores. 
4. Distinguir las transformaciones de energía que tienen lugar en fenómenos 

sencillos. 
5. Conocer que hay distintos tipos de sistemas materiales según intercambien 

materia y energía con otros. 
6. Aplicar el principio de conservación de la energía a casos simples. 
7. Reconocer las formas de energía involucradas en fenómenos sencillos y 

cotidianos. 
Tema 3: El calor y la temperatura. 

1. Diferenciar los conceptos de calor y temperatura. 
2. Distinguir la energía térmica (contenida por los cuerpos) del calor (como 

tránsito de energía térmica). 
3. Conocer las escalas de temperatura Celsius y Kelvin. 
4. Saber hacer transformaciones entre escalas de temperatura. 
5. Entender el principio físico en el que se fundamenta el termómetro. 
6. Conocer las distintas unidades de calor. 
7. Distinguir las diferentes formas de transmisión del calor. 

Tema 4: El sonido. 

1. Conocer el concepto de frecuencia, así como el rango de frecuencias de 
producción del sonido. 

2. Entender la naturaleza ondulatoria del sonido. 
3. Explicar fenómenos naturales referidos a la transmisión del sonido. 
4. Resolver problemas relativos a la velocidad de propagación del sonido en el 

aire. 
5. Comprender y resolver ejercicios sencillos sobre la producción del eco. 
6. Distinguir las cualidades sonoras. 
7. Conocer los efectos perjudiciales del ruido y valorar las actitudes de prevención 

de la contaminación acústica, proponiendo medidas correctoras para 
combatirla. 

Tema 5: La luz. 

1. Adquirir un conocimiento cualitativo de la energía que portan las ondas 
electromagnéticas, sus tipos, sus posibles efectos perjudiciales y el modo de 
protegernos de algunas de estas radiaciones. 

2. Conocer el mecanismo de formación de sombras, penumbras y eclipses y 
reproducirlo mediante diagramas de rayos. 



3. Utilizar los diagramas de rayos para comprender el tipo de imágenes que se 
forman en espejos planos y curvos. 

4. Resolver ejercicios relativos a la velocidad de propagación de la luz. 
5. Describir el fenómeno de la refracción y valorar su aplicación en la formación 

de imágenes a través de lentes delgadas. 
6. Explicar la descomposición de la luz y resolver cuestiones de composición de 

colores. 
7. Reconocer los fenómenos que dan lugar a la visión de los colores en 

materiales transparentes y opacos. 
8. Resolver cuestiones relativas al color resultante de una mezcla aditiva, 

sustractiva, de iluminación con luz de color o de observación a través de filtros 
coloreados. 

Tema 6: La energía interna de la Tierra. 

1. Saber cuál es el origen de la energía geotérmica. 
2. Explicar por qué se mueven las placas litosféricas. 
3. Comprender la formación de cordilleras debido al movimiento de placas. 
4. Describir cómo se producen los volcanes. 
5. Distinguir las partes de un volcán. 
6. Explicar cómo se producen los terremotos. 
7. Describir los elementos de un terremoto. 
8. Saber qué tipos de ondas sísmicas existen y la información que nos aportan 

para conocer la estructura de la Tierra. 
9. Describir los desastres que puede ocasionar un terremoto y un volcán. 
10. Conocer los indicios que se repiten en los momentos previos a una erupción 

volcánica y a un movimiento sísmico. 
11. Saber qué medidas hay que adoptar para minimizar los daños de un terremoto 

o de una erupción volcánica. 
Tema 7: La energía interna y el relieve. 

1. Explicar de qué manera los procesos geológicos internos contribuyen a la 
construcción del relieve. 

2. Relacionar el movimiento de choque de dos placas con la formación de 
cordilleras. 

3. Explicar de qué manera cuando dos placas se separan se forman dorsales 
oceánicas. 

4. Identificar las distintas formaciones que se pueden encontrar en los fondos 
marinos. 

5. Describir las principales deformaciones que pueden aparecer en las rocas. 
6. Explicar el origen de las rocas endógenas (magmáticas y metamórficas). 
7. Reconocer las principales rocas ígneas y metamórficas. 
8. Interpretar el ciclo de las rocas. 

Tema 8: Las funciones de los seres vivos (I) 

1. Nombrar y definir las distintas funciones de los seres vivos. 
2. Explicar por qué se dice que la célula es la unidad de vida. 
3. Establecer las diferencias entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 
4. Explicar las diferentes etapas que comprende la nutrición autótrofa. 
5. Explicar las diferentes etapas que comprende la nutrición heterótrofa. 

Tema 9: Las funciones de los seres vivos (II) 

1. Explicar las diferencias entre la reproducción asexual y la sexual. 
2. Diferenciar la reproducción en animales y plantas. 
3. Explicar algunas técnicas utilizadas para reproducir plantas asexualmente. 
4. Definir los conceptos de gameto, gónada y espora. 



5. Indicar los nombres y la localización de los órganos reproductores de las 
plantas y de los animales. 

6. Explicar qué se entiende por coordinación y su importancia en los seres vivos. 
7. Establecer las diferencias entre coordinación nerviosa y coordinación 

hormonal. 
8. Explicar qué se entiende por adaptación y su importancia en los seres vivos. 
9. Citar ejemplos de adaptaciones morfológicas, fisiológicas y de conducta. 

Tema 10: Materia y energía en los ecosistemas. 

1. Definir los conceptos de población, biocenosis, biotopo, biosfera y ecosistema, 
poniendo en cada caso un ejemplo. 

2. Explicar qué condiciones deben cumplirse para que un biotopo y una 
biocenosis constituyan un ecosistema. 

3. Definir el concepto de factor de un ecosistema. 
4. Citar algunos factores, clasificarlos en abióticos y bióticos y explicar cómo se 

observan y miden. 
5. Explicar la importancia del agua en los ecosistemas. 
6. Explicar en qué consisten diferentes relaciones interespecíficas. 
7. Definir el concepto de nivel trófico, citar los distintos niveles tróficos que se 

encuentran en un ecosistema y explicar la función de cada nivel. 
8. Explicar el flujo de la energía y el ciclo de la materia en un ecosistema. 
9. Explicar esquemas de los ciclos del carbono, del nitrógeno y del agua. 
10. Explicar esquemas que representen cadenas y redes alimentarias sencillas. 
11. Interpretar pirámides tróficas sencillas. 
12. Explicar qué se entiende por biomasa, por qué es importante desde el punto de 

vista ecológico y determinar las principales fuentes de biomasa. 
13. Distinguir los principales ecosistemas de nuestra comunidad. 
14. Explicar algunas implicaciones de la acción humana en los ecosistemas. 
15. Definir el concepto de desarrollo sostenible. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Pruebas objetivas: 

Se realizarán 3 ó 4 pruebas por trimestre. El valor global de dichas pruebas será del 

70%. 

 

Para poder hacer el examen de cada tema el alumno deberá entregar antes el trabajo 

escrito realizado con todos los ejercicios hechos en clase y en casa. Si no es así no 

podrá examinarse y lo tendrá que hacer la recuperación. Habrá una recuperación por 

trimestre y en ella se recuperarán los exámenes en los que el alumno tenga menos de 

tres puntos. Con más de tres todavía puede aprobar si le sale la media de los 

exámenes más de 5. 

  

Notas de clase: 

Dichas notas serán referentes a las preguntas orales del profesor, entrega de tareas 
específicas no periódicas, como esquemas, mapas conceptuales, trabajos, murales, 
comentarios o cuestionarios sobre vídeos, etc. El 20% de la calificación corresponderá 



a las intervenciones en clase, trabajo diario y a los trabajos escritos, y el 10% 
corresponderá a la conducta y el comportamiento en clase. 

  

Para todo ello se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Buena presentación ortografía y expresión en las pruebas escritas 

 Puntualidad en la entrega de todo tipo de trabajos 

 Cuaderno de trabajo siempre disponible para el profesor 

 Constancia en la realización diaria de los ejercicios de clase 

 Recogida de datos y material a través de vídeos, revistas, periódicos, tv, etc, para la 
realización de trabajos en clase 

 Diseño de esquemas de cada tema y mapas conceptuales de cada unidad 

 Participación en las actividades de clase y fuera del aula de manera ordenada y con 
interés 

 Orden y cuidado en el manejo de instrumentos y materiales del laboratorio. 
 

 

Cuando se hagan las medias de los diferentes temas y apartados el redondeo será el 

estándar, es decir, si el decimal es de 0 a 5 no se añade nada a la nota y si es de 6 

hasta 9 se añade una unidad a la nota. 

 

En septiembre se realizarán recuperaciones para aquellos alumnos que tengan alguna 
evaluación no superada a fin que pueda conseguir los objetivos mínimos. 

 

PRIMER TRIMESTRE  Unidad 1 

  Unidad 2 

  Unidad 3 

  Unidad 4 

  

SEGUNDO TRIMESTRE   

  Unidad 5 

     Unidad 6 

    Unidad 7 

   

TERCER TRIMESTRE   Unidad 8 

    Unidad 9 

    Unidad 10 



 

Aquel alumno/a al que se le sorprenda copiando en un examen perderá su derecho a 
los exámenes parciales y se examinará de toda la asignatura en las pruebas de 
septiembre. 

     

 

 


