
 
 

 
DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS. PLAN DE RECUPERACIÓN.  CURSO 17/18 

 

  

ASIGNATURA: Matemáticas. NIVEL 2º ESO GRUPO  

EVALUACIÓN JUNIO: ORDINARIA CRITERIOS  C1,C2,C3, C4, C5, C6 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS:: 

((CCLL,,  CCMMCCTT,,  AAAA,,  SSIIEEEE)) 

EEssttáánnddaarreess  ddee  aapprreennddiizzaajjee  eevvaalluuaabblleess  

rreellaacciioonnaaddooss:: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1: Números naturales 

6. Significados y propiedades de los números en 

contextos diferentes al del cálculo: números 

triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 
8. Utilización de la notación científica para la 

representación de números grandes. 
10. Operaciones con números con aplicación de la 

jerarquía de las operaciones. 
11. Elaboración y utilización de estrategias para el 

cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el 

cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos 

Unidad 2: Números enteros 

1. Significado y utilización de los números negativos 

en contextos reales. Valor absoluto. 
2. Representación y ordenación de números enteros 

en la recta numérica. Operaciones con ellos y con 

calculadora. 
7. Operaciones con potencias de números enteros.  
9. Estimación y obtención de raíces aproximadas. 

Uso de cuadrados perfectos y raíces cuadradas.  
10. Operaciones con números con aplicación de la 

jerarquía de las operaciones.  
11. Elaboración y utilización de estrategias para el 

cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el 

cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

Unidad 3: Números decimales 

4. Representación y ordenación de números 
decimales, y operaciones con ellos.  
5. Relación entre decimales y porcentajes. 

Conversión y operaciones.  
10. Operaciones con números con aplicación de la 

jerarquía de las operaciones.  

11. Elaboración y utilización de estrategias para el 

cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el 

cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos 

Unidad 4: Operaciones con fracciones 

3. Representación y ordenación de fracciones y 

operaciones con ellas y su uso  en entornos 
cotidianos. Comparación de fracciones y utilización 

de fracciones equivalentes. 

30. Identifica los distintos tipos de números 
(naturales, enteros y decimales) y los utiliza para 

representar, ordenar e interpretar adecuadamente 

la información cuantitativa.  

31. Calcula el valor de expresiones numéricas de 

distintos tipos de números mediante las 

operaciones elementales y las potencias de 

exponente natural aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones. 

32. Emplea adecuadamente los distintos tipos de 

números y sus operaciones, para resolver 

problemas cotidianos contextualizados, 
representando e interpretando mediante medios 

tecnológicos, cuando sea necesario, los 

resultados obtenidos. 

33. Reconoce nuevos significados y propiedades 

de los números en contextos de resolución de 

problemas sobre paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales. 

34. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 

5, 9 y 11 para descomponer en factores primos 

números naturales y los emplea en ejercicios, 

actividades y problemas contextualizados. 

35. Identifica y calcula el máximo común divisor 
y el mínimo común múltiplo de dos o más 

números naturales mediante el algoritmo 

adecuado y lo aplica problemas 

contextualizados. 

36. Realiza cálculos en los que intervienen 

potencias de exponente natural y aplica las 

reglas básicas de las operaciones con potencias. 

37. Calcula e interpreta adecuadamente el 

opuesto y el valor absoluto de un número entero 

comprendiendo su significado y 

contextualizándolo en problemas de la vida real. 

38. Realiza operaciones de redondeo de números 

decimales conociendo el grado de aproximación 

y lo aplica a casos concretos. 

40. Utiliza la notación científica, valora su uso 
para simplificar cálculos y representar números 

muy grandes. 

41. Realiza operaciones combinadas entre 

números enteros, decimales, con eficacia, bien 

mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o medios tecnológicos 

utilizando la notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las operaciones. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMEROS   

Y ÁLGEBRA 

 

5. Relación entre fracciones, decimales y porcentajes. 

Conversión y operaciones. 

7. Operaciones con potencias de números enteros y 

fraccionarios con exponente natural. 

8.  Utilización de la notación científica para la 

representación de números grandes. 

10. Operaciones con números con aplicación de la 
jerarquía de las operaciones. 

11. Elaboración y utilización de estrategias para el 

cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el 

cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

Unidad 5: Proporcionalidad y porcentaje. 

1. Cálculos con porcentajes (mental, manual, con 

calculadora). Aumentos y disminuciones 

porcentuales. 

2. Razón y proporción. Reconocimiento de 

magnitudes directa e inversamente proporcionales y 

determinación de la constante de proporcionalidad. 

3. Resolución de problemas con intervención de la 
proporcionalidad directa o inversa o variaciones 

porcentuales mediante diferentes estrategias. 

4. Realización de repartos directa e inversamente 

proporcionales. 

Unidad 6: Álgebra 

Unidad 7: Ecuaciones  

Unidad 8: Sistema de Ecuaciones  

1. Cálculo del valor numérico de una expresión 

algebraica.  

2. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 

Transformación y equivalencias. Identidades. 
Operaciones con polinomios en casos sencillos.  

3. Planteamiento y resolución de ecuaciones de 

primer grado con una incógnita (métodos algebraico 

y gráfico) y de segundo grado con una incógnita 

(método algebraico) para consecución de soluciones 

en problemas reales. Interpretación y análisis crítico 

de las soluciones y de las ecuaciones sin solución.  

4. Planteamiento y resolución de sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos incógnitas para la 

obtención de soluciones en problemas reales. 

Métodos algebraicos de resolución y método gráfico.  

5. Uso y enjuiciamiento crítico de diferentes 

estrategias para la resolución de ecuaciones de primer 

y segundo grado y de sistemas. 

 

 

 

 

42. Desarrolla estrategias de cálculo mental para 

realizar cálculos exactos o aproximados 

valorando la precisión exigida en la operación o 

en el problema. 

43. Realiza cálculos con números naturales, 

enteros y decimales decidiendo la forma más 

adecuada (mental, escrita o con calculadora), 

coherente y precisa. 

44. Identifica y discrimina relaciones de 

proporcionalidad numérica (como el factor de 

conversión o cálculo de porcentajes) y las 

emplea para resolver problemas en situaciones 
cotidianas. 

45. Analiza situaciones sencillas y reconoce que 

intervienen magnitudes que no son directa ni 

inversamente proporcionales. 

48. Utiliza las identidades algebraicas notables y 

las propiedades de las operaciones 

paratransformar expresiones algebraicas. 

49. Comprueba, dada una ecuación (o un 

sistema), si un número (o números) es 

(son)solución de la misma. 

50. Formula algebraicamente una situación de la 

vida real mediante ecuaciones de primery 

segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales 

con dos incógnitas, las resuelve einterpreta el 

resultado obtenido. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS:: 

((CCLL,,  CCMMCCTT,,  AAAA,,  CCDD,,  CCEECC)) 

EEssttáánnddaarreess  ddee  aapprreennddiizzaajjee  eevvaalluuaabblleess  

rreellaacciioonnaaddooss:: 

 

 

 

 

 

 

 

GEOMETRÍA 

 

Unidad 9: Teorema de Pitágoras 

1. Reconocimiento de triángulos rectángulos y de 

las relaciones entre sus lados.  

2. Justificación geométrica, significado aritmético y 

aplicaciones del teorema de Pitágoras. 

Unidad 10: Semejanzas  

1. Reconocimiento de figuras y cuerpos semejantes.  

2. Criterios de semejanza y cálculo de la razón de 

semejanza y uso de la escala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Comprende los significados aritmético y 

geométrico del Teorema de Pitágoras y 

losutiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas 

o la comprobación del teoremaconstruyendo 

otros polígonos sobre los lados del triángulo 

rectángulo. 

58. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular 

longitudes desconocidas en la resoluciónde 

triángulos y áreas de polígonos regulares, en 

contextos geométricos o en contextosreales. 

59. Reconoce figuras semejantes y calcula la 

razón de semejanza y la razón de superficiesy 

volúmenes de figuras semejantes. 

60. Utiliza la escala para resolver problemas de 

la vida cotidiana sobre planos, mapas yotros 

contextos de semejanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE EL ALUMNO/A CONSIGA LOS APRENDIZAJES DE 
LOS CONTENIDOS ANTES INDICADOS: 

 
Se  recomienda: 
1. Realización de ejercicios realizados en clase (o completarlos si no los tiene acabados) durante la evaluación. 
2. Hacer los problemas y ejercicios que aparecen en el libro de texto relacionados con los contenidos ya expresados 

anteriormente. 
3. Repasar los contenidos utilizando los siguientes enlaces: 

http://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_2eso_operaciones_con_enteros-

JS-LOMCE/index.htm 

http://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_2eso_decimales-JS-

LOMCE/index.htm 

https://www.matematicasonline.es/anaya/anaya1ESO/datos/04/01.htm 

https://www.vitutor.com/di/e/a_3e.html 

http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/03/unidad_03.htm 

http://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_2eso_fracciones-JS-

LOMCE/index.htm 

https://www.vitutor.com/di/r/b_6.html 

http://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_2eso_proporcionalidad-JS-

LOMCE/index.htm 

https://www.vitutor.com/di/p/proporcionalidad.html 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena5/index2_5.htm 

https://www.vitutor.com/ab/p/polinomios_2.html 

https://www.vitutor.com/ecuaciones/2/2_e1.html 

 

 
Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y 

estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento 

que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo:  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 
 

A principios de septiembre se realizará la prueba escrita y/o se recogerán las actividades necesarias 

para recuperar la  materia. 

http://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_2eso_operaciones_con_enteros-JS-LOMCE/index.htm
http://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_2eso_operaciones_con_enteros-JS-LOMCE/index.htm
http://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_2eso_decimales-JS-LOMCE/index.htm
http://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_2eso_decimales-JS-LOMCE/index.htm
https://www.matematicasonline.es/anaya/anaya1ESO/datos/04/01.htm
https://www.vitutor.com/di/e/a_3e.html
http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/03/unidad_03.htm
http://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_2eso_fracciones-JS-LOMCE/index.htm
http://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_2eso_fracciones-JS-LOMCE/index.htm
https://www.vitutor.com/di/r/b_6.html
http://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_2eso_proporcionalidad-JS-LOMCE/index.htm
http://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_2eso_proporcionalidad-JS-LOMCE/index.htm
https://www.vitutor.com/di/p/proporcionalidad.html
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena5/index2_5.htm
https://www.vitutor.com/ab/p/polinomios_2.html
https://www.vitutor.com/ecuaciones/2/2_e1.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

