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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS DE 2º ESO 
(REAL DECRETO 1631/2006) 

 
 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

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 energía 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. 

 
CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

1. Describir los factores que condicionan los comportamientos demográficos conociendo y 
utilizando los conceptos básicos de la demografía para su análisis, caracterizando las 
tendencias predominantes y aplicando este conocimiento al análisis del actual régimen 
demográfico español y sus consecuencias. 

2. Identificar los rasgos característicos de la sociedad española actual distinguiendo la 
variedad de grupos sociales que la configuran, el aumento de la diversidad que genera la 
inmigración, reconociendo su pertenencia al mundo occidental y exponiendo alguna 
situación que refleje desigualdad social. 

3. Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del espacio 
urbano y alguno de los problemas que se les plantean a sus habitantes, aplicando este 
conocimiento a ejemplos de ciudades españolas. 
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4. Describir los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y artísticos que 
caracterizan la Europa feudal a partir de las funciones desempeñadas por los diferentes 
estamentos sociales y reconocer su evolución hasta la aparición del Estado moderno. 

5. Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que coexistieron en la 
Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo sus peculiaridades y reconociendo 
en la España actual ejemplos de la pervivencia de su legado cultural y artístico. 

6. Distinguir los principales momentos en la formación del Estado moderno destacando las 
características más relevantes de la monarquía hispánica y del imperio colonial español. 

7. Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos de la 
Edad media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su origen 
y aplicar este conocimiento al análisis de algunas obras de arte relevantes y representativas 
de éstos. 

8. Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, un trabajo sencillo de 
carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, utilizando fuentes diversas (observación, 
prensa, bibliografía, páginas web, etc.), seleccionando la información pertinente, 
integrándola en un esquema o guión y comunicando los resultados del estudio con 
corrección y con el vocabulario adecuado. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su nivel inicial. 

2. Reconocer a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan en una franja 
de la frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud. 

3. Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el adversario, ante 
situaciones de contacto físico en juegos y actividades de lucha. 

4. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto cuando se adopta el 
papel de participante como el de espectador en la práctica de un deporte colectivo. 

5. Crear y poner en práctica una secuencia armónica de movimientos corporales a partir de 
un ritmo escogido. 

6. Realizar de forma autónoma un recorrido de sendero cumpliendo normas de seguridad 
básicas y mostrando una actitud de respeto hacia la conservación del entorno en el que se 
lleva a cabo la actividad. 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

1. Identificar los elementos constitutivos esenciales (configuraciones estructurales, 
variaciones cromáticas, orientación espacial y textura) de objetos y/o aspectos de la 
realidad. 
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2. Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando técnicas gráficas y 
plásticas y conseguir resultados concretos en función de unas intenciones en cuanto a los 
elementos visuales (luz, sombra, textura) y de relación. 

3. Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en imágenes del 
entorno audiovisual y multimedia. 

4. Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual cooperativos, como 
producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias propias y 
adecuadas del lenguaje visual y plástico. 

5. Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando valores de 
iniciativa, creatividad e imaginación. 

6. Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un producto visual y 
plástico en base a unos objetivos prefijados y a la autoevaluación continua del proceso de 
realización. 

7. Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del tiempo y 
atendiendo a la diversidad cultural. 

 
INGLÉS (PRIMERA LENGUA EXTRANJERA) 

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, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-
corrección de las producciones propias orales y escritas y para comprender las 
producciones ajenas. 

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

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1. Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos relevantes en 
textos orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito 
académico; captar la idea global y la relevancia de informaciones oídas en radio o en TV y 
seguir instrucciones para realizar autónomamente tareas de aprendizaje. 

2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos 
sociales próximos a la experiencia del alumnado; seguir instrucciones de cierta extensión en 
procesos poco complejos; identificar el tema general y temas secundarios y distinguir cómo 
está organizada la información. 

3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el 
registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y 
valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

4. Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno que sean del 
interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad; 
reconocer la estructura de la obra y los elementos del género; valorar el uso del lenguaje y 
el punto de vista del autor; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el 
contenido con la propia experiencia. 

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 
fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a la caracterización de los 
subgéneros literarios, a la versificación, al uso del lenguaje y a la funcionalidad de los 
recursos retóricos en el texto. 

7. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos literarios leídos 
y comentados en el aula o realizar algunas transformaciones en esos textos. 

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios de este curso. 

9. Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el uso. 
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MATEMÁTICAS 

1. Utilizar números enteros, fracciones, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 

2. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica y utilizarlas para resolver 
problemas en situaciones de la vida cotidiana. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar, generalizar e incorporar el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer grado como una herramienta más con la que abordar y 
resolver problemas. 

4. Estimar y calcular longitudes, áreas y volúmenes de espacios y objetos con una precisión 
acorde con la situación planteada y comprender los procesos de medida, expresando el 
resultado de la estimación o el cálculo en la unidad de medida más adecuada. 

5. Interpretar relaciones funcionales sencillas dadas en forma de tabla, gráfica, a través de 
una expresión algebraica o mediante un enunciado, obtener valores a partir de ellas y 
extraer conclusiones acerca del fenómeno estudiado. 

6. Formular las preguntas adecuadas para conocer las características de una población y 
recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y las herramientas informáticas adecuadas. 

7. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales como el análisis del 
enunciado, el ensayo y error sistemático, la división del problema en partes, así como la 
comprobación de la coherencia de la solución obtenida, y expresar, utilizando el lenguaje 
matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en la resolución. 

 
 

MÚSICA 

1. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas 
obras musicales escuchadas previamente en el aula, interesándose por ampliar sus 
preferencias. 

2. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal) 
algunos elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, melodía, 
textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o 
grabada. 

3. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada. 

4. Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica, 
adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles. 

5. Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 
conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar y reproducir 
música y para realizar sencillas producciones audiovisuales. 
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6. Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando apropiadamente 
una serie de elementos dados. 

7. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula 
como apoyo a las tareas de interpretación y audición. 

8. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado 
del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

 
 

FRANCÉS (SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA) 
 

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, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-
corrección de las producciones propias orales y escritas y para comprender las 
producciones ajenas. 

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. 
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TECNOLOGÍAS 

1. Valorar las 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. 

10. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la 
localización de información, correo electrónico, comunicación intergrupal y publicación de 
información. 

 


