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MATEMÁTICAS 2º E.S.O. 
 

 
1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Para realizar la evaluación y conocer los contenidos y objetivos adquiridos durante el curso 
se llevará un seguimiento de actividades realizadas tanto en clase como en casa. Las cuales les 
ayudarán a comprender y adquirir los conceptos de la asignatura. 

Se harán autoevaluaciones para que el alumnado sea consciente de su aprendizaje. 
Se realizarán controles parciales y al finalizar cada evaluación se habrá un examen global 

para entender la conexión de los conceptos explicados. 
Se tendrá en cuenta la participación en clase, y la actitud hacia la materia. 
En las pruebas escritas se tendrá en cuenta: la coherencia de los resultados y su 

interpretación; así como la expresión escrita y la correcta utilización de los términos propios de la 
materia.  
 
2. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS EN 2º ESO PARA SUPERAR EL 
CURSO 
 
BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar 
por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 
3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a 
los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, bús-
queda de otras formas de resolución, etc. 
 
BLOQUE 2: Números y álgebra 
1. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. 
2. Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. 
3. Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo 
de dos o más números naturales. 
4. Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.  
5. Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones 
con calculadora. 
6. Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. Repre-
sentación, ordenación y operaciones.  
7. Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 
8. Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. 
9. Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones.  
10. Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes. 
11. Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. 
12. Jerarquía de las operaciones. 
13. Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentua-
les. 
14. Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 
15. Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o 
variaciones porcentuales. Repartos directos e inversamente proporcionales. 
16. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 
17. Operaciones con polinomios en casos sencillos. 
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18. Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo 
grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecua-
ciones sin solución. Resolución de problemas. 
19. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y 
método gráfico. Resolución de problemas. 
 
BLOQUE 3: Geometría 
1. Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: 
Paralelismo y perpendicularidad. 
2. Ángulos y sus relaciones. 
3. Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. 
4. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 
5. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras 
simples. 
6. Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 
7. Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.  
8. Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. 
 
BLOQUE 4: Funciones 
1. Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coor-
denados.  
2. El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje 
habitual, tabla, gráfica, fórmula). 
3. Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. Represen-
taciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de rectas paralelas. 
 
 BLOQUE 5: Estadística y probabilidad 
1. Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. 
2. Variables cualitativas y cuantitativas. 
3. Frecuencias absolutas y relativas. 
4. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.  
 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. 
 

Bloque 2: Números y álgebra 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria. 
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, 
divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos 
de números.  
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las  
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operaciones o estrategias de cálculo mental. 
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y 
porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema 
a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales 
y magnitudes directa o inversamente proporcionales. 
6. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de 
ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución 
métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. 
 

Bloque 3: Geometría 

1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para 
clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida 
cotidiana. 
2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana 
para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el 
lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución. 
3. Reconocer el significado aritmético del teorema de Pitágoras (cuadrados de números, ternas 
pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los lados) y 
emplearlo para resolver problemas geométricos. 
4. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo 
físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 
 

Bloque 4: Funciones 

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 
2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica 
y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. 
3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales. 
 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y 
recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y 
construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes y obteniendo conclusiones razonables 
a partir de los resultados obtenidos. 
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular 
parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas 
formuladas previamente sobre la situación estudiada. 
3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen 
las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del comportamiento de los 
aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la 
experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. 
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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación que tendrá el alumno en cada evaluación se obtendrá haciendo la media ponderada 
según la siguiente valoración: 

 Trabajo diario realizado en casa, atención, trabajo y participación en clase, cuaderno bien 
presentado y con las actividades hechas y corregidas: 10% 

 Control: 35% 
 Examen global de evaluación: 55% 

Si se realizara más de un control durante la evaluación el valor de estos sería un 40% y el de 
evaluación un 50%. 

En las pruebas escritas se tendrá en cuenta: 
* la coherencia de los resultados y su interpretación. 
* la expresión escrita y la correcta utilización de los términos propios de la materia. 
* las faltas de ortografía descontando 0,1 puntos por cada falta cometida. 
Se tendrá en cuenta también: 
* la expresión escrita y la correcta utilización de los términos propios de la materia. 
* las faltas de ortografía descontando 0,1 puntos por cada falta cometida. 
 
Para aprobar la asignatura en una evaluación es preciso que la nota final sea 5.  Se redondearán 
al alza a partir de 0,5 (Ej:5,5 se redondea a 6)  
Es imprescindible, para la evaluación del alumno haber presentado los trabajos que se indiquen en 
la programación de cada asignatura y que la nota en el examen de evaluación sea cuatro o superior. 
Es preciso un justificante médico para no presentarse al examen de una evaluación.  Se le calificará 
con “NP” o en blanco con la observación pertinente y podrá realizarlo en la recuperación (si suspen-
diera se le convocará a examen con la mayor brevedad posible). Si no hay justificación, el alumno 
estará suspendido. 
En cada asignatura se indicarán los criterios de calificación y ponderación de cada evaluación. 
Para recuperar la evaluación será necesario superar el examen de recuperación cuya nota se pon-
derará con el trabajo de todo el trimestre teniendo en cuenta los porcentajes establecidos en cada 
asignatura. Se realizarán trimestralmente después de cada evaluación. 
Las fechas de todos los exámenes son inamovibles sin causa justificada y con decisión consen-
suada del equipo docente. 
La nota de la evaluación final resultará de la media o de la ponderación de la nota de las tres eva-
luaciones. 
Con dos evaluaciones suspendidas la asignatura está pendiente y deben presentarse a extraordi-
narios salvo en las asignaturas de lenguas extranjeras. 
La calificación será numérica (del 1 al 10).  
Los exámenes parciales no se repiten y se media con las notas recogidas a lo largo de la evaluación. 
Los exámenes extraordinarios serán sobre los mínimos programados en cada asignatura, sólo se 
podrá calificar con un 5; excepcionalmente, con un 6. 

 
 Se podrá modificar según normativa por la situación de pandemia. 

 
 Si durante el curso se realiza algún trabajo extraordinario que varíe los porcentajes indicados 

en la programación, se les avisará a los alumnos con antelación y se procederá a la variación 
de estos. 
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5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN PREVISTOS 

 

Al finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el 
equipo docente del grupo adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 
alumnado, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las 
competencias clave. 

Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias cursadas 
o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando tengan 
evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

 
 Se podrá modificar según normativa por la situación de pandemia. 

 

6. ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVAS QUE SE PRECISEN 
 

La respuesta educativa inclusiva es toda actuación que personaliza la atención al alumnado, 
fomentando su participación en el aprendizaje y reduciendo su exclusión dentro y fuera del 
sistema educativo. 

Para ello se llevarán a cabo diferentes planes como: Plan de Atención a la Diversidad, el 
Plan de Orientación y Acción Tutorial, el Plan de Convivencia y el Plan de Igualdad. 
Se llevarán a cabo nuevas metodologías cuya finalidad es dar la respuesta educativa inclusiva 
más adecuada. 

Se llevará un seguimiento más exhaustivo en el alumnado que presente alguna dificultad 
realizando revisiones y modificando las medidas educativas siempre y cuando sea necesario. 


