
ORIENTACIONES para la EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA de SEPTIEMBRE 2016 

                     
                I.E.S. “VILLA de FIRGAS” 

 

 

 

MATEMÁTICAS 2º E.S.O. 

PRUEBA:_  

Escrita que consta de un máximo de 10 preguntas, que pueden contener varios apartados. 

NO se podrá utilizar la calculadora 

CONTENIDOS.- 

UNIDAD 1: “DIVISIBILIDAD Y NÚ-
MEROS ENTEROS” 

 Repaso de los conjuntos N y 
Z 

 Operaciones en N y Z (+, - , . 
, :) 

 Prioridad de operaciones 

 Descubrir la relación de di-
visibilidad 

 Practicar el algoritmo del 
m.c.m y del M.C.D. 

 Resolver problemas con 
m.c.m. y con M.C.D. 

 

UNIDAD 2: “SISTEMA DE NUMERA-
CIÓN DECIMAL Y SISTEMA SEXAGE-
SIMAL” 

 Repaso de realidades deci-
males 

 Operaciones con decimales 
(insistir en división) 

 Ordenación de decimales 

 Resolución de problemas 
con decimales 

 Descubrir otros sistemas de 
numeración (docenas, bina-
rio, sexagesimal) 

 Practicar algoritmos de 
operaciones en el sistema 
sexagesimal 

 Resolución de problemas 
con medidas de tiempo 

UNIDAD 3: “LAS FRACCIONES” 

 Descubrir la necesidad de 
ampliar el campo numérico 

 Concepto de fracción. Or-
denación de fracciones 

 Operaciones en Q (+, - , . , : ) 

 Resolución de problemas 
con fracciones (directas) 

 

UNIDAD 4: “PROPORCIONALIDAD Y 
PORCENTAJES” 

 Descubrir la relación de 
proporcionalidad entre 
magnitudes 

 Razonar tipos de propor-
cionalidad 

 Introducir el método de re-
gla de tres para resolución 
de problemas de propor-
cionalidad 

 Resolución de problemas 
con magnitudes proporcio-
nales 

 Proporcionalidad directa   

 Proporcionalidad inversa 

 Porcentajes 

 Resolución de problemas 
con porcentajes 

 UNIDAD 5: “ÁLGEBRA Y EC-
UACIONES” 

 Descubrir las ventajas de 
las expresiones algebraicas 

 Hallar el valor numérico de 
expresiones algebraicas 
sencillas 

 Practicar la resolución de 
ecuaciones de primer grado 
(con paréntesis o con de-
nominadores) 

 Resolución de problemas 
mediante ecuaciones (nú-
meros – edades – monedas 
– geométricos) 

UNIDAD 6: “FUNCIONES” 

 Descubrir el concepto de 
función 

 Conocer las formas de re-
presentar funciones (tablas, 
gráficas, expresiones alge-
braicas) 

 Representación gráfica de fun-

ciones (afín, de proporcionalidad 

y constante) 
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CALIFICACIÓN.-  
 De 0 a 10, cada problema tendrá en el enunciado el valor del mismo y de cada uno de sus apartados. Se valorará positivamente la presentación clara y ordenada 

del ejercicio. 

 

MATERIALES.-   

El alumno/a podrá consultar para preparar la prueba el libro de texto, el cuaderno de clase, y el material fotocopiado entregado a lo largo del curso. 


