
 
 

 

 

 

 

PLAN DE REFUERZO PARA 

RECUPERAR 1ª EVALUACIÓN 

 
MATEMÁTICAS 2ºESO 

 
Curso 2019/2020 

Fecha de entrega: miércoles, 8 de 

enero de 2020 Fecha de examen: semana 

del 8 al 15 de enero de 2020 

(el día lo determinará el profesor/a de la materia) 

 



Alumno/a: _  Curso: _ 

  
 

Firma del padre/madre/tutor/a:  _ 

 
(*) Los ejercicios y problemas deben ser elaborados de manera clara y organizada, debe incluirse 

el procedimiento para la realización de los mismos, así como los cálculos realizados para la 

obtención del resultado. Además debe aparecer la respuesta escrita a las cuestiones planteada en 

cada problema. 

 

 
NOTA: Se recuerda que la realización de este plan de repaso no supone que se apruebe 

la asignatura, pero se tendrá en cuenta positivamente a la hora de evaluar al 

alumno/a. Luego es importante su realización. 



 

 

 

INFORME MATERIA: MEDIDAS DE REFUERZO Y 

APOYO 
 

 

Criterios de evaluación (C.E.) NO superados 

 

Breve descripción que motive la NO superación del 

C.E. 

 

Criterio [SMAT02C01]: Identificar, 

formular y resolver problemas numéricos, 

geométricos, funcionales y estadísticos de la 

realidad cotidiana, desarrollando procesos y 

utilizando leyes de razonamiento matemático; 

anticipar soluciones razonables; reflexionar sobre la 

validez de las estrategias aplicadas para su 

resolución; y aplicar lo aprendido para futuras 

situaciones similares. Además, realizar los cálculos 

necesarios y comprobar las soluciones obtenidas, 

profundizando en problemas resueltos y planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, 

otros contextos, etc.; enjuiciar críticamente las 

soluciones aportadas por las demás personas y los 

diferentes enfoques del mismo problema, trabajar 

en equipo, superar bloqueos e inseguridades, 

reflexionar sobre las decisiones tomadas; y expresar 

verbalmente y 

mediante informes el proceso, los resultados y las 

conclusiones obtenidas en la investigación. 

Identifica, formula y resuelve con incorrecciones 

importantes problemas numéricos, geométricos, funcionales 

y estadísticos de la realidad cotidiana, eligiendo y aplicando, 

solo cuando recibe ayuda e instrucciones constantes, la 

estrategia más adecuada. Para ello, con imprecisiones 

destacables y de forma confusa, realiza los cálculos 

necesarios, comprobando que las soluciones obtenidas se 

ajusten a la situación planteada; y describe, utilizando 

distintos lenguajes, el procedimiento empleado mediante 

exposiciones verbales y escritas, individuales o en grupo. 

Además, en una dinámica de interacción social, durante el 

proceso de resolución de problemas, comparte sus ideas, 

valora críticamente las de las demás personas, pero no 

admite o ignora la crítica razonada, y desiste en el proceso. 

 

Criterio [SMAT02C02]: Utilizar las 

tecnologías de la información y la 

comunicación en el proceso de aprendizaje, 

buscando y seleccionando información relevante en 

Internet o en otras fuentes y elaborando documentos 

propios, realizando exposiciones y 

argumentaciones de estos y compartiéndolos en 

entornos facilitadores de la interacción. Emplear las 

herramientas tecnológicas adecuadas para realizar 

cálculos numéricos, algebraicos y estadísticos; 

hacer representaciones gráficas y geométricas y 

elaborar predicciones, y argumentaciones que 

ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos, a la resolución de problemas 

y al análisis crítico de situaciones diversas. 

Utiliza solamente con ayuda e instrucciones constantes las 

TIC para seleccionar, producir e intercambiar información 

extraída de diferentes fuentes; así como las herramientas 

tecnológicas adecuadas para, de forma errónea, analizar y 

comprender propiedades geométricas, realizar cálculos de 

todo tipo y resolver distintos problemas matemático. 

Asimismo, elabora documentos digitales de escasa calidad 

que apoyen sus exposiciones orales y representaciones 

gráficas que expliquen el proceso seguido en la resolución 

de problemas, realizando juicios críticos. Además, rara vez 

acepta y valora diferentes puntos de vista, saca conclusiones, 

elabora predicciones y analiza con ingenuidad sus puntos 

fuertes y débiles para corregir errores y establecer pautas de 

mejora. 



 

Criterio [SMAT02C03]: Identificar 

y utilizar los números (naturales, enteros, 

decimales, fracciones y porcentajes sencillos), sus 

operaciones y propiedades para recoger, interpretar, 

transformar e intercambiar información cuantitativa 

y resolver problemas de la vida cotidiana. Elegir la 

forma de cálculo más apropiada en cada caso 

(mental, escrita, mediante medios tecnológicos…), 

enjuiciar de manera crítica las soluciones obtenidas, 

analizar su adecuación al contexto y expresarlas 

según la precisión exigida (aproximación, 

redondeo, notación científica…). 

Recoge, interpreta, transforma e intercambia con ayuda e 

instrucciones constantes, información cuantitativa en 

contextos de la vida cotidiana, en los que identifica, ordena, 

representa en la recta numérica y relaciona con 

incorrecciones importantestodo tipo de números; realiza de 

manera imprecisa operaciones con ellos eligiendo la forma 

de cálculo más apropiada; y aplica, si se le indica de manera 

repetida e inequívoca, propiedades, resolviendo problemas 

contextualizados, expresando rara vez las soluciones con la 

precisión exigida y analizando críticamente la coherencia de 

las mismas. 

 
Medidas de Refuerzo y Apoyo 

desarrolladas 

Hojas de actividades “tipo” a las pruebas escritas de las 

SA Números Enteros, SA Fracciones y SA Potencias y 

raíces, Plan de Refuerzo y Examen de Recuperación de 

la Primera Evaluación. 

 

Medidas de Refuerzo y Apoyo a 

desarrollar 

 

Plan de Refuerzo de la primera evaluación. 

 

Instrumentos de evaluación 

 

Examen de recuperación del primer trimestre. 

 

 

 

 

Aunque el alumno/a haya superado alguno de los criterios de evaluación 

trabajados en el trimestre, la Prueba de Recuperación contendrá todos los criterios de 

evaluación desarrollados en el transcurso del trimestre. 



Unidad 1. Números enteros 
 
 
 

1. La temperatura máxima el día 1 de enero en un determinado lugar fue de 7 °C, y 
la temperatura mínima, de – 5 °C. ¿Cuál ha sido la variación de temperaturas? 
Representar en la recta numérica 

 

2. Estamos en el sótano – 2 de un aparcamiento. Subimos 7 plantas y bajamos 3. 
¿En qué planta nos encontramos? Representar en la recta numérica 

 

3. Representa en la recta numérica los siguientes números enteros y 

ordénalos de menor a mayor: 5,–3,2,1,–1 

4. Realiza las siguientes operaciones: 
 

 
5. Realiza las siguientes operaciones combinadas: 

 
a. 9 : [6 : (− 2)] = 

 

b. [(17 − 15)
3 

+ (7 − 12)
2

] : [(6 − 7) · (12 − 23)] = 

 

c. (-13) · (+3) - (-12) · ( +7) = 

 

d. √9+ (-3) · [12 + (-7)] = 
 

6. Los alumnos de 2º C trabajan de dos en dos en clase de Matemáticas, hacen los 
trabajos de Lengua en grupos de 4, y los trabajos de Tecnología, en grupos de 5. Si la 
clase tiene menos de 40 alumnos, ¿cuántos alumnos son en total? 

 
7. Tenemos 550 litros de aceite de oliva y 445 litros de aceite de girasol, y queremos 
envasarlos en garrafas iguales y del mayor tamaño posible. Calcula: 
a) La capacidad de cada garrafa. 

b) El número de garrafas que se necesitan para envasar el aceite de oliva. 
c) El número de garrafas que se necesitan para envasar el aceite de girasol. 

 
8. En su declaración del IGIC trimestral, una empresa canaria tiene: 1er trimestre, 7 
834 €; 2° trimestre, – 14 765€; 3er trimestre, – 45 890 €; y 4º trimestre, 234 500 €. 
Halla el resultado final anual del IGIC. 

 
9. La madre de Carla ha comprado una nevera nueva. Cuando la enchufó red eléctrica 
estaba a la temperatura ambiente, que era de 25 °C. Si cada hora la temperatura baja 
5 °C, ¿a qué temperatura estará al cabo de 6 horas? 

 
 

10. Una plataforma petrolífera tiene 23 m sobre el nivel del mar, y desciende 

350 m. Halla la altura de la plataforma.



Unidad 2. Fracciones 
 

1. Ordena, de menor a mayor, aplicando los criterios de comparación de fracciones. 

 

2. Ordena de mayor a menor las siguientes fracciones: 

6

8
;
5

4
;
5

6
;
10

8
 

 
 

3.    Realiza las siguientes operaciones combinadas:  
            a.  

 

            b. 

 
        c.  

         d.  
 

4. Calcula. Recuerda simplificar lo máximo posible: 

 

 
 

5. En un colegio hay 1095 alumnos que realizan actividades extraescolares: 1/3 hace 
judo, 2/5 estudia italiano y el resto realiza ballet ¿Cuántos alumnos hacen cada 
actividad? 

6. Tres pueblos se ponen de acuerdo para repoblar un monte. Uno de ellos está 
dispuesto a repoblar 2/5 y otro 3/8. ¿Qué parte ha de repoblar el tercer pueblo? 

7. En un equipo de atletismo, 2/5 se dedican a carreras de larga distancia, 1/3 se 
dedican a la corta distancia y el resto a saltos. 

8.  
a) ¿Qué fracción del equipo se dedica a saltos? 
b) Si son 30 personas, cuantos se dedican a cada disciplina? 

9. En un centro escolar hay 657 estudiantes. Si el número de chicos es 4/9 del total, 
¿cuántos chicos y cuántas chicas hay en el centro? 

 
10. En una clase, 8/25 del alumnado han obtenido una calificación superior a 
suficiente, y 1/2 ha obtenido suficiente. ¿Qué fracción del total del alumnado de la clase 
ha suspendido? 

 

11. En una inversión de 4 000 € hemos obtenido una rentabilidad de 1/20. Si debemos 
pagar 9/50 de los beneficios a Hacienda, ¿cuánto dinero ganaremos? 



Unidad 3. Potencias y raíces 
 

1. Expresar en forma de potencia las siguientes situaciones 
 

a. Casillas totales de un tablero de ajedrez, tiene 8 filas y 8 columnas. 
 

b. En una ciudad hay 25 centros educativos. Cada centro educativo tiene 25 aulas, y cada aula tiene 
25 alumnos. 

 

c. El área de una finca cuadrada que tiene 100 m de lado 
 

d. Número de huevos que hay en 12 cajas, si cada caja tiene doce docenas. 
 

2. Escribe el resultado en forma de una sola potencia aplicando las propiedades de las 
potencias: 

 

 

3. Halla el valor de x en los siguientes casos: 
 

 

4. Calcula el valor de las siguientes raíces 
 

a.√25 = 

b.√16 = 

c.√49 = 

d.√4 = 
 

5. Realiza las siguientes operaciones 
 

 
6. Calcula las siguientes potencias: 

 a) 102 
              b) (-5)2 

c) 25 
d) (-3)3 

 

7. Expresa como una única potencia: 
 

a) (42 ∙ 22)2: 83 

b) (43 ∙ 45): (22 ∙ 26) 

 

8. Indica el valor de x e y en cada caso 
 

 𝑎)    
𝑥

12
=

15

6
                          𝑏)

𝑦

35
=

15

7
                        𝑐)

11

𝑥
=

121

22
                              𝑑)

45

8
=

90

𝑦
 

9. Queremos poner piso en una habitación cuadrada que mide 4 metros cada lado. Si 
cada metro cuadrado de piso cuesta 10€, ¿Cuánto cuesta el piso de la habitación? 

 
10. En el menú de la cafetería hay 4 tipos de bocadillos, 4 tipos de bebidas y 4 tipos de 

papas. ¿Cuántas combinaciones diferentes de menús se pueden hacer? 



 
11. Una casa está edificada en una parcela cuadrada de 400 𝑚2 de área ¿Cuánto mide el lado 

de la parcela? 


