
 

  
 

 

NOMBRE: 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 
PROFESOR: ANDRÉS GARCÍA GUTIERREZ   CURSO: 2º ESO (LOE) 

 

PRIMER PARCIAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
E INDICADORES TRABAJADOS 

UNIDAD EVALUACIÓN 

□ CE1: 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. 

1.- Conoce el concepto de energía. 
2.- Enumera los distintos tipos de energía y las relaciona con las propiedades 
que las caracteriza. 
3.- Realiza problemas relacionados con la energía cinética y potencial. 
4.- Explica a partir de ejemplos sencillos la ley de conservación de la energía. 
5.- Conoce las diferentes formas y Fuentes de energía renovables y no 
renovables, sus ventajas y sus inconvenientes. 
6.- Utiliza las TIC para buscar y exponer algunos problemas asociados con la 
obtención, transporte y utilización de energía. 

 

 
 

TEMA 13. 
Materia y Energía 

Examen 

□ CE2: 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. 

1.- Conoce el concepto de calor y temperatura. 
2.- Comprende la importancia del calor. 
3.- Conoce las aplicaciones del calor. 
4.- Distingue entre calor y temperatura aplicándolo a fenómenos térmicos. 
5.- Conoce el fundamento de los tipos de termómetros. 
6.- Identifica situaciones en las que exista desequilibrio térmico  y razona como se 
produce posteriormente el equilibrio teniendo en cuenta que al final el sistema 
alcanza una única temperatura de equilibrio 
7.- Aplica los conocimientos anteriores a la resolución de  problemas sencillos y 
de interés cotidiano. 
8.- Propone medidas de aislamiento térmico para ahorrar energía 
9.- Valora la importancia de un buen aislamiento térmico para el ahorro de 
energía. 

TEMA 13. 
Materia y 
Energía:  

Energía calorífica 

□ CE3 EXPLICAR FENÓMENOS NATURALES REFERIDOS A LA TRANSMISIÓN DE 

LA LUZ Y DEL SONIDO, Y REPRODUCIR ALGUNOS DE ELLOS TENIENDO EN 
CUENTA SUS PROPIEDADES. 

1.- Asocia el concepto de onda con luz y sonido. 
2.- Conoce las características de las ondas. 
3.- Explica fenómenos naturales relacionados con la luz y el sonido (utilizando 
unos conocimientos previos). 
4.- Relaciona el funcionamiento de lentes y espejos aplicando los conocimientos 
de refracción y reflexión. 
5.- Justifica el fundamento físico de aparatos ópticos sencillos. 
6.- Asocia la descomposición de la luz con la interpretación de los colores 
utilizando los conocimientos anteriormente citados. 

TEMA 14.  
Luz  y Sonido 

 
 
 
 
 
 



SEGUNDO PARCIAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES UNIDAD EVALUACIÓN 
□ CE.5: 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. 

1.- Conoce las funciones vitales de los seres vivos. 
2.- Sabe cual es el objetivo de la nutrición. 
3.- Relaciona la nutrición con los procesos de digestión, respiración, circulación y 
excreción. 
4.- Conoce la función de cada uno de los procesos que forma parte de la 
nutrición. 
5.- Entiende que el proceso de nutrición tiene como objetivo la nutrición celular 

6.- Comprende el proceso de nutrición celular, sabiendo cuales son los 
nutrientes que utiliza la célula, de donde los obtiene y en qué los trasforma. 
7.- Diferencia la nutrición heterótrofa de la autótrofa. 
8.- Relaciona el proceso de la fotosíntesis con una forma de obtener nutrientes. 
9.- Entiende la necesidad de la reproducción. 
10.- Conoce los diferentes tipos de reproducción (sexual y asexual) así como  las 
diferencias que existen entre ellas. 
11.- Identifica el tipo de reproducción que tienen algunos de los seres vivos  que se 
encuentra en su entorno más cercano. 
12.- Conoce los elementos fundamentales que intervienen en la función de 
relación (estímulo-respuesta). 
13.- Explica el proceso nervioso que sucede en situaciones  descritas 
previamente. 
14.- Sabe que el  sistema endocrino forma parte del sistema de coordinación donde 
los estímulos y las respuestas se producen en el interior del organismo de cualquier ser 
vivo. 

TEMA 1. 
La nutrición en 

los animales 
 

TEMA 2. 
La nutrición en 

las plantas 
 

TEMA 3. 
Funciones de 

relación 
 

TEMA 4. 
La reproducción 

Examen 

 

TERCER PARCIAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES UNIDAD EVALUACIÓN 
□ CR6. 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. 

1.- Comprende el concepto de ecosistemas. 
2.- Reconoce los componentes bióticos y abióticos del bosque mediterráneo. 
3.- Representa gráficamente las relaciones tróficas que se dan entre los seres 
vivos del bosque mediterráneo así como la función que cumplen dentro de la 
red trófica. 
4.- Interpreta los mecanismos reguladores de un ecosistema 
5.- Valora la diversidad  del ecosistema y la importancia de su preservación. 
6.- Entiende el concepto de bioma. 
7.- Conoce los biomas de la Tierra y los ecosistemas que forman parte de cada bioma. 
8.- Enumera las características propias de cada bioma. 

TEMA 5. 
LOS 

ECOSISTEMAS Y  
LAS RELACIONES 

TRÓFICAS 

Examen 
□ CR4. IDENTIFICAR LAS ACCIONES DE LOS AGENTES GEOLÓGICOS INTERNOS EN EL 

ORIGEN DEL RELIEVE TERRESTRE, ASÍ COMO EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LAS 
ROCAS MAGMÁTICAS Y METAMÓRFICAS Y VALORAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS 
PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS Y SU PREVENCIÓN Y PREDICCIÓN. 

1.- Sabe que la Tierra posee energía interna, así como, localiza la fuente que origina 
dicha energía interna. 
2.- Asocia la energía interna de la Tierra con procesos como: volcanes y terremotos. 
3.- Relaciona la energía interna de la Tierra con el dinamismo del paisaje 
4.- Conoce el concepto geológico de: falla, pliegue, cordilleras. 
5.- Identifica los conceptos citados en fotografías y explica la causa de su formación. 
6.- Relaciona los diferentes tipos de rocas con su textura y origen. 
7.- Entiende y explica las transformaciones que sufren los distintos tipos de 
rocas endógenas (metamórficas y magmáticas). 
8.- Localiza en un mapa las zonas de mayor riesgo volcánico y sísmico y lo 
asocia con la teoría de tectónica de placas. 
9.- Valora la importancia de la predicción de fenómenos sísmicos y volcánicos 
10.- Busca información relacionada con desastres naturales provocados por 
fenómenos geológicos internos e interpreta lo que ha sucedido utilizando el 
vocabulario específico 

TEMA 10. 
ENERGÍA 

INTERNA DEL 
PLANETA 
TEMA 11. 

LAS ROCAS Y SUS 
ORÍGENES 

(METAMÓRFICAS 
E IGNEAS) 



 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA PREPARAR LA RECUPERACIÓN 
El alumno estudiará los contenidos vinculados a cada una de las unidades que se indican suspensas, utilizando para ello el 
libro del curso pasado, el cuaderno de clase y las actividades de refuerzo de verano que se colgarán en la página web del 
colegio, pues los ejercicios del examen seguirán la misma línea de los ya trabajados durante el curso.  

Aquellos criterios marcados en negrita se consideran criterios de evaluación esenciales y tendrán una especial 
importancia en la prueba de recuperación. Es por ello que se recomienda su especial preparación para la prueba. 

El alumno se presentará a una prueba escrita, cuya fecha se publicará en la página web del colegio, y para poder optar a 
realizarla deberá realizar y entregar en plazo todas las actividades de refuerzo propuestas correspondientes al temario 
evaluado marcado.  

La calificación en este examen de recuperación final se obtendrá únicamente de la realización de la prueba escrita y para 
poder aprobar la asignatura la media aritmética de las calificaciones de cada una de las unidades que componen el curso 
deberá ser mayor que cinco.  

FECHA ENTREGA: 
27/Jun/2017 

 

FIRMA DEL PROFESOR:  
 
 
 
 

 


