
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Nivel: 2ºESO 

Indicaciones para superar la materia de  Matemáticas en la convocatoria
extraordinaria.

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR:

CRITERIO 1. Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y
estadísticos de la realidad cotidiana.

CRITERIO  3. 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. 

• Significado y utilización de los números negativos. Operaciones. 
• Representación  y  ordenación  de  fracciones  y  operaciones  con  ellas  y  su  uso  en

entornos cotidianos. 
• Representación y ordenación de números decimales, y operaciones con ellos.
• Relación entre fracciones, decimales y porcentajes. Conversión y operaciones.
• Operaciones  con  potencias  de  números  enteros  y  fraccionarios  con  exponente

natural.
• Utilización de la notación científica para la representación de números grandes.
• Estimación y obtención de raíces.
• Operaciones con números con aplicación de la jerarquía de las operaciones. 

CRITERIO  4.  Identificar  relaciones  de  proporcionalidad  numérica,  distinguiendo  entre  la
proporcionalidad directa y la inversa, y utilizarlas para resolver problemas.

• Cálculos con porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales.
• Razón  y  proporción.  Reconocimiento  de  magnitudes  directa  e  inversamente

proporcionales y determinación de la constante de proporcionalidad.
• Resolución de problemas con intervención de la proporcionalidad directa o inversa o

variaciones porcentuales mediante diferentes estrategias.
• Realización de repartos directamente proporcionales.

CRITERIO  5.  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.

• Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica.
• Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 
• Planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado y de segundo grado con

una incógnita para consecución de soluciones en problemas reales.
• Planteamiento y resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas

para la obtención de soluciones en problemas reales. Método de igualación.



CRITERIO 6. Analizar e identificar figuras semejantes aplicando los criterios de semejanza 
para calcular la escala o la razón de semejanza, así como la razón entre las longitudes, áreas y
volúmenes; con la finalidad de resolver problemas de la vida cotidiana.

CRITERIO 7. Reconocer y entender los significados aritmético y geométrico del  teorema de
Pitágoras, con la finalidad de utilizar el teorema para resolver problemas geométricos en un
contexto real.

CRITERIO 8. 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.

CRITERIO 9. 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.

• Comprensión del concepto de función: variable dependiente e independiente.
• Utilización  de  las  distintas  formas  de  representación  de  una  función  (lenguaje

habitual, tabla, gráfica, fórmula).
• Estudio del crecimiento y decrecimiento, continuidad y discontinuidad. Cálculo de los

puntos de corte con los ejes y de los máximos y mínimos relativos.
• Análisis y comparación de gráficas.

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

• Reconocimiento de funciones lineales.  Cálculo,  interpretación e identificación  de la
pendiente de la recta.

• Representaciones de la recta a partir de la ecuación.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO:
Para superar la materia el/la alumno/a debe superar una prueba escrita con los contenidos
citados anteriormente. Se recomienda que repase los ejercicios realizados durante el curso y
que acceda a la plataforma EVAGD y realice los ejercicios de repaso de 2ºESO. 


