
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA 2º DE ESO

Según lo dispuesto en el Artículo 37 de la Orden de 15 de enero de 2021, el carácter de la
evaluación tendrá en cuenta lo siguiente:

1.  La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  será  continua,  formativa,
diferenciada y objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje
y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo
con lo  dispuesto  en  el  Capítulo  VI  del  Decreto  111/2016,  de 14  de  junio,  adoptar  las
medidas  necesarias  dirigidas  a  garantizar  la  adquisición  de  las  competencias,  que  le
permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. Los criterios de evaluación
junto con los estándares de aprendizaje se han relacionado por bloques temáticos.
3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de
enseñanza  y  aprendizaje.  La  evaluación  formativa  proporcionará  la  información  que
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.
4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos
que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución
de los objetivos establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave.
5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación
de cada materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su
concreción en estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de evaluación del
proceso de enseñanza y aprendizaje.
6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a
que  su  dedicación,  esfuerzo  y  rendimiento  sean  valorados  y  reconocidos  de  manera
objetiva, y a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se
obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de
su educación.
7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán
sus características propias y el contexto sociocultural del centro.

El Artículo 38 de la orden de 15 de enero de 2021 establece los siguientes referentes de la
evaluación:

1. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las
diferentes materias  curriculares,  así  como su desarrollo  a través de los  estándares de
aprendizaje  evaluables,  como orientadores  de  evaluación  del  proceso  de  enseñanza y
aprendizaje, que figuran en el Anexo II. 
2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los
criterios y procedimientos de evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto
educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones
didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos.
3. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias
clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las
distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de
aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2.

El Artículo 39 orden de 15 de enero de 2021 regula los Procedimientos e instrumentos de
evaluación:
1. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno
o alumna en relación con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y las
competencias clave.
2. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios,
formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas,



escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de
evaluación y a las características específicas del alumnado.

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y
el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas
materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de
aprendizaje evaluables.  En lo que se refiere a estos últimos, los estándares  se han
dividido en las programaciones en   imprescindibles,  y como tales representarán como
mínimo el 60% en el proceso de evaluación de los aprendizajes adquiridos por el alumnado
y en   deseables o avanzados,  y representarán como máximo el 40% en el proceso de
evaluación de los aprendizajes adquiridos por el alumnado.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: qué se evalúa:
 Pruebas escritas (exámenes, preguntas de clase)
 Actividades de clase
 Trabajo en casa
 Trabajo en equipo
 Cuaderno ( presentación, orden, corrección de las actividades)
 Participación activa en clase
 Asistencia y puntualidad

En cumplimiento de nuestro Proyecto Educativo (apartado e.1.4):

Ámbito Científico-Tecnológico PMAR: las pruebas escritas tendrán un valor del 50 %
(peso  de  0,5  en  el  cálculo  de  las  medias  ponderadas);  el  resto  de  instrumentos
enumerados representarán hasta el 50 % (peso de 0,5 en el cálculo de las medias)

4º de la ESO en la materia de Biología y Geología:  las pruebas escritas tendrán un
valor  de  70%  (peso  de  0,7  en  el  cálculo  de  las  medias  ponderadas);  el  resto  de
instrumentos enumerados representarán hasta el 30 % (peso de 0,3 en el cálculo de las
medias)
Cultura científica de 4º de la ESO:      las pruebas escritas tendrán un valor de 50% (peso
de 0,5 en el  cálculo de las medias ponderadas);  el resto de instrumentos enumerados
representarán hasta el 50 % (peso de 0,5 en el cálculo de las medias).

Para la emisión trimestral  de los boletines de notas se actuará de forma sumativa: las
notas del primer trimestre se incorporarán a las del segundo para el cálculo de la media
aritmética, y ambas a las del tercero.

Medidas de recuperación durante el curso:
Para el alumnado que no supere algún bloque de contenidos a lo largo del curso podrán
realizarse las siguientes actividades:

 Realización de fichas de actividades de repaso sobre los contenidos mínimos de
cada bloque.

 Realización de pruebas escritas de recuperación de los bloques de contenidos no
superados.

                        CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: cómo se  evalúa:
         La nota se obtendrá sobre la base de los estándares de aprendizaje, ponderados
entre estándares  imprescindibles o básicos con el 60 % de la calificación y con un  40%
para los estándares deseables o avanzados,  utilizando los instrumentos de  evaluación
anteriormente citados.
         Si la nota es negativa al final de cada trimestre, se establecerán por parte del
profesorado distintos cauces para la recuperación de los estándares.  Si esta recuperación
se vuelve a suspender, se realizará otra prueba a final de curso, donde el alumnado se
deberá presentar ya a todos los objetivos correspondientes con la evaluación no superada.
El alumnado deberá obtener un 5 de media aritmética entre las diferentes pruebas para
considerar  su  calificación  positiva  en  cada  evaluación.  El  alumnado  que  obtenga  una
puntuación inferior deberá presentarse a las pruebas de recuperación.



Al  término de  cada  trimestre  se  realizará  una prueba escrita  de recuperación  para  el
alumnado  que  no  haya  superado  los  objetivos  en  función  de  las  capacidades,
competencias  y  contenidos  previstos.  Esta  recuperación  tendrá  un  carácter  final  en
convocatoria ordinaria al término del tercer trimestre; el alumnado podrá recuperar en ella
toda la parte de la materia que aún no haya superado. Si el profesor o la profesora lo
estima conveniente podrá  hacer  extensiva esta  última prueba para  todo el  alumnado,
confiriéndole un carácter global. En tal caso, la puntuación obtenida por cada alumno o
alumna en dicha prueba podrá ponderar hasta un 50% en su calificación para la evaluación
final ordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre tendrá un carácter global y, por consiguiente, el
alumnado será evaluado de toda la materia en dicha prueba.

          CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO (PLC)
 Las pautas de valoración de la expresión oral se llevarán a cabo a través del Anexo
III-A  del  PLC.  Respecto  a  la  ex-presión  escrita  se  seguirá  el  Anexo  IV-A  del  PLC.  La
valoración  del  cuaderno  a  través  de   del  anexo  V-B  o  V-BII  y  de  los  trabajos  de
investigación a través del Anexo V-A.
 La penalización máxima asignada por el no cumplimiento de las normas ortografías
será 10%. Se tendrá  en cuenta  los  errores  en la  escritura,  acentuación  o  puntuación,
vocabulario adecuado, evitar repeticiones, concordancias, caligrafía, pulcritud y limpieza,
márgenes, empleo de léxico conveniente y transmisión con claridad de la idea.
 La incorrección de las expresiones gramaticales y textuales junto al uso inadecuado
de ortografía debe corregirse para evitar reiteración del error. Atendiendo a los criterios de
corrección se tendrá en cuenta las siguientes sanciones:
-     Cada falta de tildes o de grafía se penalizará con 0.1.
-     La mala presentación, puntuación, caligrafía y expresión puede bajar hasta 100% de la
ponderación establecida.
Con el objetivo de retrotraer lo aprendido se establece que los alumnos podrán recuperar o
restablecer la primera nota siempre que presenten al profesor, por cada falta ortográfica,
la correspondiente corrección, establecidas en el PLC.


