
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE

NIVEL : 2º ESO
MATERIA: MATEMÁTICAS

CARACTERÍSTICAS, TIPO DE PRUEBA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se realizará una prueba escrita en la que hay que obtener una calificación mínima de 5
puntos para poderla superar.

La fecha de la prueba está publicada en la página web del centro.

La prueba consta de 10 preguntas y en ella se evaluarán los criterios de evaluación (CE)
trabajados durante el curso 2020-21, que se detallan a continuación, en relación con las
unidades impartidas:

➢ Unidad 1: (CE 5). Álgebra: Operaciones con polinomios. Lenguaje algebraico.
Ecuaciones de primer y segundo grado.

➢ Unidad 2: (CE 3). Números: Enteros, fracciones, decimales y potencias. Prioridad de
operaciones.

➢ Unidad 3: (CE 7). Teorema de Pitágoras: Aplicación a la resolución de problemas y
cálculo de medidas.

➢ Unidad 4: (CE 8). Geometría: Cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos.

➢ Unidad 5: (CE 4). Proporcionalidad numérica: regla de tres directa e inversa.
Aplicación a la resolución de problemas. Cálculo de porcentajes, aumentos y
disminuciones porcentuales.

➢ Unidad 6: (CE 11). Estadística: Tabla de frecuencias, representación

➢ Unidad 7: (CE 9 y CE 10). Funciones: Análisis e interpretación de funciones. La función
lineal.

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE 3. (NÚMEROS) 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…).

CE 4. (PROPORCIONALIDAD) Identificar relaciones de proporcionalidad numérica,
distinguiendo entre la proporcionalidad directa y la inversa, y utilizarlas para resolver
problemas en situaciones cotidianas, con empleo de diferentes estrategias.



CE 5. (ÁLGEBRA) Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas,
simbolizar y resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento de ecuaciones de
primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos
algebraicos o gráficos.

CE 7. (TEOREMA DE PITÁGORAS) Reconocer y entender los significados aritmético y
geométrico del teorema de Pitágoras, mediante la construcción de cuadrados sobre los lados
de un triángulo rectángulo y la búsqueda de ternas pitagóricas, con la finalidad de utilizar el
teorema para resolver problemas geométricos en un contexto real.

CE 8. (GEOMETRÍA 3D) Analizar y reconocer diferentes cuerpos geométricos (cubos, ortoedros,
prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) y sus elementos característicos para resolver
problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes en un contexto real,
utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los mismos.

CE 9. (FUNCIONES) Interpretar y analizar las gráficas funcionales en un contexto real,
reconociendo sus propiedades más características, así como manejar las diferentes formas de
presentación de una función (lenguaje habitual, tabla, gráfica o fórmula), pasando de unas
formas a otras y eligiendo la más adecuada.

CE 10. (FUNCIONES) Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas
para obtener información y resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.

CE 11. (ESTADÍSTICA) Planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos
sencillos relacionados con su entorno, utilizando diversas herramientas y métodos estadísticos
para conocer las características de interés de una población; así como, organizar los datos en
tablas, construir gráficas, calcular los parámetros relevantes y obtener conclusiones a partir de
los resultados obtenidos.

ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA

Para preparar el examen se recomienda trabajar con las actividades y materiales que hemos
trabajado durante el curso y que se encuentran disponibles en la plataforma Google
Classroom.




