
RESUMEN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º ESO 2022-2023                                     
   

 

ÁMBITO 

CIENTÍFICO 

MATEMÁTICO 1º 

PMAR 

El ámbito se calificará de forma separada para las asignaturas que lo conforman 
(Matemáticas y Física y Química) en cada evaluación. La nota de cada asignatura (N) 
se obtendrá según la siguiente fórmula:         N = 0,6 N1 + 0,3 N2 + 0,1 N3   
N1 = nota media de los exámenes escritos realizados a lo largo de la evaluación. 
N2 = nota conjunta de las actividades de enseñanza-aprendizaje  
N3 = nota de actitud (interés, participación y esfuerzo) Observación directa. 

La calificación global se obtendrá haciendo la media aritmética de las notas individuales de las asignaturas en que se 

divide el ámbito. La nota final de curso se calculará haciendo la media aritmética de las notas de cada evaluación. 

ÁMBITO 

SOCIOLINGÜÍSITICO 

1º PMAR 

50%: se realizará un examen por evaluación para cada una de las materias que integran el ámbito.  
20%: comportamiento, asistencia, actitud, interés, trabajo, esfuerzo y participación en clase.  
10%: actividades y ejercicios prácticos recogidos en el cuaderno de clase. Las fotocopias entregadas en clase deberán 
estar organizadas y archivadas.  
10%: actividades de lectura obligatoria en casa y en el aula.  
10%: trabajos de ampliación e investigación individuales con exposición final si el alumnado lo desea.  
La nota final de curso se calculará haciendo la media aritmética de las notas parciales de las asignaturas obtenidas 
en cada evaluación. Además, las materias de evalúan de forma independiente. 
 

BOTÁNICA 

APLICADA 

HUERTO Y JARDÍN 

La nota de cada evaluación se obtendrá exclusivamente de la valoración del trabajo personal y la actitud. Después de 
cada evaluación no se realizarán exámenes ni actividades de recuperación. 

La calificación de la evaluación final se calculará realizando la nota media entre los tres periodos evaluados, (1ª 
evaluación, 2ª evaluación y 3er trimestre) utilizando las calificaciones sin redondear y no la nota de los boletines.   Se 
promocionará con una nota igual o superior a 5. 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Exámenes, trabajos, cuestionarios    30% 

Test de ejecución de habilidades específicas (deportes): 40% 

Registro de conductas: 30% 

La calificación será la media aritmética de los tres apartados 

FÍSICA Y QUÍMICA Valoración de la Actitud (5 % de la nota) 
Cuaderno (5% de la nota) 
Prácticas de laboratorio (10% de la nota) 
Realización de la tarea diaria (10% de la nota) 
Se efectuará un control diario de la tarea, llevando a cabo un registro de la realización de esta. 
Valoración de pruebas específicas (70 % de la nota) 
En cada evaluación se realizarán al menos dos pruebas que pueden ser de una unidad o pruebas globales de 

evaluación.  
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FRANCÉS 

 

Pruebas escritas y orales : 60 %  
B) -Realización de tareas y material de trabajo : 20% 
C) -Actitud, interés, esfuerzo y participación: 20% 
De acuerdo con los criterios establecidos en el departamento, las 5 destrezas trabajadas a lo largo del año tendrán la 
misma importancia en la nota final, a saber: comprensión oral: 20% expresión oral: 20%; comprensión escrita: 20%; 
expresión escrita: 20%; interacción: 20%.  
En la evaluación final, la evaluación de la lectura obligatoria ocupará un 10% de la nota incluyéndose en el porcentaje 
del apartado B.  
Recuperación de los objetivos del curso 
La evaluación será continua y no se realizarán pruebas específicas de recuperación. No obstante, si el profesor lo 
estima oportuno, algunos aspectos de los contenidos pueden ser objeto de repaso mediante la realización de pruebas 
y/o tareas. 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Comportamiento y actitud ante la materia: Redondeo de la nota 
Pruebas escritas periódicas.  60% 
Aquellos alumnos/as que recurran a cualquier método fraudulento se les considerará el examen suspenso (calificación 
0), por actitud deshonesta.  
La confección de un cuaderno o archivador basado en una serie de normas que serán facilitadas a los alumnos/as a 
comienzo de curso. 30%  
Control de mapas físicos y o políticos. Se realizarán dos por evaluación.  10% 

INGLÉS Actitud y participación diaria en clase y la realización en tiempo y forma de actividades propuestas 20% de la nota. 
Pruebas objetivas   80% de la nota.  
La calificación de esta área se verá dividida a su vez en las diferentes destrezas necesarias para el aprendizaje del 
idioma y el apartado de gramática y vocabulario con arreglo a los siguientes porcentajes: 

Reading (comprensión escrita) 20% 
Writing (expresión escrita) 20% 
Listening (comprensión oral) 20% 
Speaking (expresión oral) 20% 
Grammar and vocabulary (gramática y vocabulario) 20% 

Todas las pruebas tendrán carácter acumulativo, es decir, incluirán contenidos de cualquiera de las unidades vistas 
con anterioridad. 
La calificación final, al ser evaluación continua, será la nota obtenida en la 3ª evaluación. 

LENGUA 

CASTELLANA Y 

LITERATURA 

Pruebas objetivas: 60% 
Trabajos. Exposiciones orales. Creación de textos. Búsqueda de información. Realización y organización de 
actividades de contenidos curriculares: 10% 
Lecturas obligatorias: 20% 
Tarea diaria, actitud y participación: 10% 
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MATEMÁTICAS Media aritmética de las pruebas escritas: 80% 
Trabajo personal del alumno en clase y en casa: 20% 
Después de cada evaluación, se realizará una prueba de recuperación. 
La calificación de esa prueba, ponderada en un 80%, sustituirá a la que hubiera obtenido previamente en la evaluación 
correspondiente, siempre que no sea menor. 
Para el 20% restante, se tendrá en cuenta de nuevo el trabajo personal del alumno durante todo el trimestre, así como 
el realizado en las actividades de recuperación. 

MÚSICA Los porcentajes que conformarán la calificación final serán los siguientes: 
El 70 % procedente de los controles realizados en clase, distribuidos de la siguiente forma: 

• El 50% de la nota refleja el grado de asimilación de los contenidos previstos en cada unidad, tanto conceptuales 
como procedimentales (actividades prácticas). Se realizarán dos pruebas escritas por evaluación. 

• El 20 % de la nota refleja la calidad de las interpretaciones instrumentales y/o vocales realizadas en clase. 
El 30% de la nota refleja el interés, esfuerzo y actitud del alumno en las distintas actividades del aula mediante la 
siguiente distribución: 

• Cuaderno individual: 10% 

• Actividades de Classroom: 10% 
• Actitud en clase, participación, trabajo diario, respeto a las  normas, traer el material necesario, interés y 

esfuerzo por mejorar: 10% 

RELIGIÓN  
Las actividades desarrolladas en el aula supondrán un 50%  
Las pruebas escritas individuales representarán el 40% 
La actitud y el comportamiento se valorarán con hasta un 10%. 

TALLER DE LENGUA La evaluación es continua. La calificación en cada una de las evaluaciones se establecerá de acuerdo a los 
siguientes criterios: 
Pruebas objetivas (orales y escritas) 30% 
Actividades realizadas en clase, trabajos y seguimiento y progreso del alumno. 50% 
Actitud: tarea diaria, participación y atención. 20% 
A las calificaciones de todas las pruebas se añadirá la valoración de los siguientes aspectos:  
-Corrección ortográfica y presentación. Se podrá disminuir la nota de las pruebas y actividades hasta 1 
punto. 
-Claridad conceptual y expositiva, así como propiedad en el uso del léxico. Se podrá mejorar la 
calificación hasta 1 punto por el dominio de la expresión escrita / oral, así como la ortografía. 
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TALLER DE 

MATEMÁTICAS 

INDICADORES:  
I1: Iniciativa, interés por el trabajo y participación (relaciones con los compañeros, comportamiento, integración en 
el equipo, intervención en las discusiones y debates)  
I2: Hábitos de trabajo, elaboración de trabajos y presentación de los resultados (finalización y presentación del trabajo 
en el tiempo previsto, cuidado del material, cumplimiento de las tareas encomendadas dentro de la clase, realización 
y organización del cuaderno)  
I3: Media aritmética de las calificaciones de las Pruebas Escritas: Dependiendo de las características del alumnado de 
estas materias y de la evolución de los grupos de Taller de Matemáticas, si se considera oportuno, el profesor podrá 
realizar pruebas escritas de evaluación. 
SI NO SE HACEN PRUEBAS ESCRITAS  I1: 30% I2:70%  
SI SE HACEN PRUEBAS ESCRITAS I1:20% I2:40% I3: 40% 

TECNOLOGÍA Apartados evaluables: 
Exámenes y pruebas prácticas 50% 
Actividades, trabajos informáticos y proyectos. 25% 
Cuaderno y trabajos 15% 
Actitud 10% 
Para aprobar se deben cumplir las siguientes condiciones: 
1º Entregar en plazo todos los trabajos que se piden y el cuaderno en cada evaluación. 
2º Obtener más de 5 puntos en la media ponderada final. 
 

VALORES ÉTICOS Competencia lingüística: hasta 5 puntos  
1. Aparece el nombre del alumno y la fecha de entrega de la actividad  
2. Se ha cuidado la ortografía y el uso correcto de los símbolos lingüísticos necesarios (2 puntos)  
3. Se han respetado los márgenes (1 punto)  
4. Produce de forma organizada los contenidos y explica de forma razonada su pensamiento y el de otros (2 puntos) 
Competencia social y ciudadana: hasta 4 puntos 
1. Comportamiento individual (3 puntos)  
2. Comportamiento con el grupo: (1 punto)  
Competencia de aprender a aprender (hasta 1 punto)  
1. Muestra habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje 
 
 

 

 


