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a) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

Se entiende por procedimientos de evaluación  los métodos a través de los cuales se 

lleva a cabo la recogida de información. El procedimiento responde a cómo se lleva a 

cabo esta recogida.  

Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros 

utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del 

proceso de aprendizaje del alumno. Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?, es 

decir los recursos específicos que se aplican. Así, por ejemplo, la observación 

directa, como procedimiento de evaluación, se materializa en la práctica a través de 

instrumentos de evaluación como una lista de control, una ficha de observación, el 

registro anecdótico, una grabación en vídeo, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación sistemática: 

Procedimientos Instrumentos 

Observación sistemática Lista de control de trabajo en clase (LCCL)  

 Lista de control de realización de tareas en casa 

(LCCA) 

Análisis de producciones Cuaderno de clase (CCL) 

 Resolución de ejercicios y problemas (REP)  

(fichas de resolución de ejercicios, problemas) 

 Tarea competencial (TC)  

Pruebas específicas Prueba escrita inicial (PEI) 

 Prueba escrita de Unidad Didáctica (PEUD) 

 Prueba escrita global (PEG) 

 Prueba escrita de cuaderno (PC) 



 

Lista de control de trabajo en clase: (LCCL) 

 

Puntuación 2 1 0 

 El estudiante 

atiende a las 

explicaciones,  

trabaja y suele 

preguntar sus 

dudas. 

El estudiante suele 

ponerse a trabajar y 

muestra interés. A 

veces se despista. 

 

El estudiante no trabaja o 

trabaja muy poco y/o a 

veces no hace caso a las 

indicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de control de tareas en casa: (LCCA) 

Se valora la realización de las tareas, no si están perfectas. 

 

Puntuación 2 1 0 

 El estudiante intenta 

hacer todas las 

tareas. 

El estudiante intenta 

hacer algunas 

tareas.  

El estudiante no hace las 

tareas. 

 

Análisis de producciones: 

 

Cuaderno de clase (CCL): El cuaderno es la herramienta de trabajo y estudio. Es 

muy importante la elaboración del cuaderno. Tienen que quedar claros los aspectos 

teóricos, ejemplos, ejercicios y problemas con sus correcciones. Habrá una nota de 

cuaderno por evaluación (se podrá hacer examen de cuaderno o recogerlo al menos 

una vez al trimestre).  

 

Se proponen dos rúbricas para el control del cuaderno. El profesor o la profesora de 

cada grupo concretará cuál va a utilizar. 

 

Rúbrica 1: 

Categoría 3 2 1 0 

Presentación El cuaderno tiene una 
muy correcta 

presentación en cuanto 

a limpieza y claridad. 

El cuaderno tiene una 
correcta presentación 

en cuanto a limpieza y 

claridad. 

El cuaderno tiene 
una presentación 

poco correcta en 

cuanto a limpieza y 

claridad. 

El cuaderno tiene 
una incorrecta 

presentación en 

cuanto a limpieza y 

claridad. 

Contenidos El cuaderno presenta 

todo el contenido 

aprendido en clase, 

con notas, todos los 

ejercicios y las tareas. 

El cuaderno presenta 

casi todo el contenido 

aprendido en clase, 

con notas, todos los 

ejercicios y las tareas. 

En el cuaderno falta 

mucha información 

del contenido 

aprendido en clase, 

con notas, todos los 

ejercicios y las 

En el cuaderno hay 

muy poca 

información del 

contenido aprendido 

en clase, con notas, 

todos los ejercicios y 



tareas. las tareas. 

Errores Los errores están bien 

señalados y corregidos. 

No suele volver a 

repetirlos. 

Los errores están 

señalados y corregidos. 

Pocas veces se vuelven 

a repetir. 

A veces se señalan  y 

corrigen los errores, 

pero se suelen volver 

a repetir. 

No se señalan o 

corrigen los errores y 

vuelve a cometerlos 

una y otra  vez. 

Autocorrección Tiene todas las 

actividades corregidas. 

Tiene la mayoría de las 

actividades corregidas. 

Tiene algunas 

actividades 

coregidas. 

No tiene ninguna 

actividad corregida. 

Organización Tiene una portada muy 

vistosa, elegante y 

bonita y la información 
está organizada de 

manera temporal. 

Tiene una portada 

bonita. Hay algunas 

partes que están 
desordenadas. 

Tiene una portada 

aceptable. Hay varias 

partes que están 
desordenadas. 

No tiene portada y 

está totalmente 

desordenado. 

 

 

 

 

 

Rúbrica 2: 

 

Categoría 4 3 2 1 0 

Presentación 

y 

organización 
 

(20%) 

El cuaderno tiene 

una muy correcta 

presentación en 
cuanto a limpieza 

y claridad. La 

información está 

organizada de 

manera temporal. 

El cuaderno tiene 

una presentación 

correcta en cuanto 
a limpieza y 

claridad. Algunas 

partes están 

desordenadas o no 

organizadas de 

manera temporal. 

El cuaderno tiene 

una presentación 

no muy correcta 
en cuanto a 

limpieza y 

claridad. Hay 

varias partes 

desordenadas. 

El cuaderno 

tiene una 

presentación 
poco correcta en 

cuanto a 

limpieza, 

claridad y 

orden. 

El cuaderno 

tiene una 

presentación 
incorrecta en 

cuanto a 

limpieza, 

claridad y 

orden. 

Contenidos 

(teoría, 

ejemplos, 

fichas) 

(30%) 

El cuaderno 

presenta todo el 

contenido visto en 

clase. 

El cuaderno 

presenta la 

mayoría del 

contenido visto en 

clase. 

El cuaderno 

presenta 

contenidos vistos 

en clase, aunque 

no están todos. 

En el cuaderno 

falta mucha 

información del 

contenido visto. 

En el cuaderno 

hay muy poca 

información 

del contenido 

visto. 

Tareas 

(60%) 

Tiene todas las 

tareas hechas y 

corregidas. 

Tiene la mayoría 

de las tareas 

hechas y 
corregidas.  

Faltan varias 

tareas y/o 

correcciones. 

Faltan bastantes 

tareas y/o 

correcciones. 

Tiene muy 

pocas tareas 

hechas y 
corregidas. 

 

Fichas de resolución de ejercicios y problemas: (REP) 

 

Se les pueden entregar fichas de ejercicios y problemas tanto en papel como en 

formato digital que deben trabajar en clase o en casa. Se recogerán en las fechas 

indicadas. 

 

Puntuación 2 1 0 

 El estudiante intenta 

hacer todos los 

ejercicios y/o 

problemas. 

El estudiante no 

intenta todos los 

ejercicios y/o 

problemas. 

El estudiante no entrega la 

ficha. 

 



 

Tarea competencial (TC): a lo largo del curso se propondrán dos tareas 

competenciales. Se valorará al menos, como media unidad didáctica. 

 

Se proponen dos posibles rúbricas. En cada grupo se concretará la que se va a 

utilizar. 

 

Rúbrica 1:  

 

CRITERIO 3 2 1 0 

ORGANIZACIÓN 

La información está 

muy bien 

organizada con 

párrafos bien 

redactados y con 

subtítulos. 

La información está 

organizada con párrafos 

bien redactados. 

La información está 

organizada, pero los 

párrafos no están bien 

redactados. 

La información 

proporcionada no parece 

estar organizada. 

CANTIDAD DE 
INFORMACIÓN 

Todos los temas 
están tratados y 

todas las preguntas 

fueron contestadas 

detalladamente. 

Todos los temas están 
tratados y la mayoría de 

las preguntas fueron 

contestadas 

detalladamente. 

Todos los temas están 
tratados y la mayoría de 

las preguntas fueron 

contestadas con menos 

detalle. 

Uno o más temas no 
están tratados. 

CALIDAD DE 

INFORMACIÓN 

La información está 

claramente 

relacionada con el 

tema principal y 

proporciona varias 

ideas secundarias 

y/o ejemplos. 

La información da 

respuestas a las 

preguntas principales y 

1-2 ideas secundarias 

y/o ejemplos. 

La información da 

respuestas a las 

preguntas principales, 

pero no da detalle y/o 

ejemplos. 

La información tiene 

poco o nada que ver con 

las preguntas planteadas. 

DIAGRAMAS, 

ILUSTRACIONES, 

PLANOS, 

ESQUEMAS 

Los diagramas, 

ilustraciones, 

planos, esquemas 

son ordenados, 

precisos y añaden 

entendimiento del 

tema. 

Los diagramas, 

ilustraciones, planos, 

esquemas son precisos 

y añaden entendimiento 

del tema. 

Los diagramas, 

ilustraciones, planos, 

esquemas son precisos y 

algunas veces añaden 

entendimiento del tema. 

Los diagramas, 

ilustraciones, planos, 

esquemas no son precisos 

y no añaden 

entendimiento del tema. 

REDACCIÓN 

No hay errores de 

gramática, 

ortografía o 

puntuación. 

Casi no hay errores de 

gramática, ortografía o 

puntuación. 

Hay unos pocos errores 

de gramática, ortografía 

o puntuación. 

Hay muchos errores de 

gramática, ortografía o 

puntuación. 

PORTADA 

El trabajo tiene una 

portada donde 

identifica: la clase, 

el título del trabajo, 
el nombre del 

grupo, los nombres 

de los miembros del 

grupo. La portada 

tiene muy buen 

aspecto. 

El  trabajo tiene una 

portada donde 

identifica: la clase, el 

título del trabajo, el 
nombre del grupo, los 

nombres de los 

miembros del grupo. La 

portada tiene buen 

aspecto. 

El trabajo tiene una 

portada que carece de 

uno o varios aspectos: 

no tiene título/nombre 
del grupo/nombres de 

los miembros del grupo/ 

etc. 

El trabajo no tiene 

portada. 

 

Rúbrica 2: 

 



Categoría 4 3 2 1 0 

Presentación 

y 

organización 

 

(10%) 

La tarea tiene una 

muy correcta 

presentación en 

cuanto a limpieza, 

claridad y orden. 

Sigue las 

indicaciones dadas. 

La tarea tiene una 

presentación 

correcta en cuanto a 

limpieza, claridad y 

orden.  

No ha seguido 

totalmente las 

indicaciones dadas. 

La tarea tiene una 

presentación no 

muy correcta en 

cuanto a limpieza 

y claridad.  

No cumple varias 

de las 

indicaciones 

dadas. 

La tarea tiene 

presentación 

poco correcta en 

cuanto a 

limpieza, 

claridad y 

orden. 

No cumple 

bastantes de las 

indicaciones 
dadas. 

La tarea tiene 

una 

presentación 

incorrecta en 

cuanto a 

limpieza, 

claridad y 

orden. No 

cumple las 

indicaciones 
dadas. 

Contenidos 

 

(70%) 

La tarea presenta 

todo el contenido 

de forma correcta. 

 

La tarea  presenta la 

mayoría del 

contenido. Hay 

algún error. 

  

La tarea presenta 

contenidos, 

aunque no están 

todos y/o hay 

errores. 

En la tarea 

faltan muchos 

contenidos y/o 

hay muchos 

errores. 

 

En la tarea  

hay muy 

pocos 

contenidos  

y/o hay 

muchos 

errores. 

Vídeo 

 

(20%) 

El estudiante se 

expresa de forma 

muy correcta y con 

mucha fluidez. 

El estudiante se 

expresa de forma 

correcta y con 

fluidez. 

El estudiante no 

tiene fluidez y 

comete algún 

error. 

El estudiante se 

expresa sin 

fluidez y/o 

comete errores.  

El estudiante 

no realiza la 

presentación o 

no se adecúa a 

lo solicitado. 

Pruebas específicas: 

 

Rúbrica para el examen de cuaderno (PC): 

 

CRITERIO 3 2 1 0 

CONTENIDO Resuelve 100% de 

los ejercicios y 

problemas pedidos. 

Realiza entre 50% y 

75%  del trabajo. 

Realiza  entre 25% 

y 50% del trabajo. 

Lo que realiza es 

menos de un 25%. 

CORRECTITUD Todos los ejercicios 

y problemas son 
correctos. 

Más de la mitad de 

los ejercicios y 
problemas son 

correctos. 

Entre un 25 y un 

50% del trabajo es 
correctos. 

Menos de un 25% 

de los ejercicios y 
problemas son 

correctos. 

 

En las pruebas escritas de las unidades didácticas entrarán todos los contenidos vistos 

en clase. Los mínimos ocuparán al menos el 50%. En todas las pruebas escritas se 

intentará que haya al menos un problema. Las pruebas globales examinarán al 

estudiante de toda la materia vista hasta el momento. Se priorizarán los estándares 

mínimos. 

 

En el caso que se vaya a faltar a una prueba escrita se deberá notificar al centro tal y 

como se refleja en el RRI. Si hay justificación la prueba se repetirá. Se considerará 

suficiente la justificación ante el tutor/a. En el caso de faltas reiteradas el docente 

podrá exigir justificación escrita. 

 

En el caso que existan evidencias suficientes, a juicio del departamento, de uso de 

métodos fraudulentos el instrumento de evaluación será valorado con un cero para 

todos los implicados.  



Con el fin de evitar la copia de contenidos en las pruebas escritas el uso del móvil 

quedará totalmente prohibido para cualquier consulta. Se indicará que deben 

guardarlo en la mochila.  

 

Se valorará la ortografía, gramática y la presentación en todos los escritos. Como 

máximo se descontará 0,5 puntos. 

 

En caso que se haya superado el porcentaje de faltas injustificadas, el 20%, el 

estudiante se podrá presentar al examen global (evaluación o bloque) y al global 

final. En situaciones excepcionales, se podrá poner un examen específico más 

detallado. En el caso de un número elevado de faltas de asistencia, que no alcancen el 

número anterior, pero dificulten el procedimiento habitual de evaluación, el profesor 

podrá realizar las pruebas complementarias que estime necesarias. Si al finalizar la 

evaluación no se dispone de suficientes registros la nota de la evaluación será un 1. 

 

Si para la sesión de evaluación un estudiante no ha realizado alguna de las pruebas 

escritas, ésta será calificada con un cero. Cuando se realice la prueba la nota será 

actualizada. 

 

 
 

b) Criterios de calificación. 
 

Los globales examinarán de toda la materia vista hasta el momento. Permitirá recuperar los 

mínimos no alcanzados. Para ello tendrá que realizar bien las preguntas que se indiquen en 

ese examen.  

En el caso de que un estudiante tenga suspensas todas las pruebas específicas de las 

unidades y realice bien las preguntas indicadas en el global, tendrá un 5 en el bloque A de 

pruebas específicas. La nota final se completará con el bloque B. 

 

 

 En cada evaluación la nota se calculará de la siguiente forma: 

Se distinguen dos bloques: 

 Bloque A: Unidades didácticas (60%), examen global (40%) 

La calificación obtenida en A se completará con el bloque B. 

 Bloque B: información obtenida de la observación directa, análisis de 

producciones,… 

 

La tarea competencial se valorará, al menos, como media unidad didáctica. Las tareas 

competenciales se tendrán en cuenta en la tercera evaluación y final.  

 

Cada bloque tiene el siguiente peso: 80% A + 20% B 

 

Teniendo en cuenta que en el boletín de cada evaluación la nota debe ser un número 

entero, realizaremos redondeo a partir de siete décimas. Si la parte entera es un cuatro 

ser hará siempre truncamiento. Los casos especiales se tratarán en el departamento.  

 

 



 En la evaluación final:  

 Bloque A: media ponderada de:  

Suma de las unidades didácticas (PEUD) + TC1+ TC2+ 1,5 PEG1 + 2 PEG2 + 2,5 PEG3 

 

 Bloque B: se realizará la media de las notas de los bloques de las tres evaluaciones. 

Se tendrá en cuenta la evolución del estudiante.  

 

Cada bloque tiene el siguiente peso: 

Nota final: 80% A + 20% B 

 

La tarea competencial se valorará como una unidad o media, dependiendo de materia 

correspondiente a ésta. 

 

En la evaluación final para poner la nota en el boletín se aplicará el redondeo 

matemático. Los casos dudosos se tratarán en el departamento. 

 

Reclamaciones: se aplicará la normativa vigente. 

 

Prueba extraordinaria 

La prueba extraordinaria se basará en contenidos mínimos por lo que se aprobará con un 

cinco.  

 

c) Contenidos mínimos. 

 

 

Nota: los criterios de evaluación considerados en el plan de refuerzo de 1ºESO aparecen 

indicados con un asterisco. Es decir, trabajando estos criterios de evaluación se estarán 

trabajando los contenidos no vistos en 1ºESO debido a la situación sanitaria. 



MATEMÁTICAS 2º ESO Curso: 2º ESO 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Contenidos:  

Planificación del proceso de resolución de problemas. 

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la 
situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.  

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la organización de datos;  

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos;  

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;  

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas;  

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos;  

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE/EVALUABLES 

RELACIÓN DE CC CON 

ESTÁNDARES 

Crit.MA.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada 

el proceso seguido en la resolución de un problema. 

CMCT 

CCL 

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la resolución de 

un problema, con el rigor y la precisión 

adecuada. 

CMCT 

CCL 

Crit.MA.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las soluciones 
obtenidas. 

CMCT 

CCL 

CAA 

Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 

de los problemas (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

CMCT 

CCL 

Est.MA.1.2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de 

soluciones del problema. 

CMCT 

Est.MA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los resultados de los problemas 

a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

CMCT 

CAA 



MATEMÁTICAS 2º ESO Curso: 2º ESO 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Est.MA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de 

resolución de problemas.  

CMCT 

CAA 

Crit.MA.1.3. Describir y analizar situaciones de 

cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su 

utilidad para hacer predicciones. 

CMCT 

CAA 

Est.MA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades 

y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. 

CMCT 

Est.MA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

CMCT 

CAA 

Crit.MA.1.4. Profundizar en problemas resueltos 

planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos, etc. 

CMCT 

CAA 

CIEE 

Est.MA.1.4.1. Profundiza en los problemas una 

vez resueltos: revisando el proceso de resolución 

y los pasos e ideas importantes, analizando la 

coherencia de la solución o buscando otras 

formas de resolución. 

CMCT 

CAA 

Est.MA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a 

partir de uno resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros 

problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 

estableciendo conexiones entre el problema y la 

realidad. 

CMCT 

CIEE 

Crit.MA.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el 

proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación 

CMCT 

CCL 

Est.MA.1.5.1. Expone y defiende el proceso 

seguido además de las conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 

CMCT 

CCL 

Crit.MA.1.6. Desarrollar procesos de matematización 

en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) 

CMCT 

CSC 
Est.MA.1.6.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, susceptibles de 

contener problemas de interés. 

CMCT 



MATEMÁTICAS 2º ESO Curso: 2º ESO 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

a partir de la identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 

 

Est.MA.1.6.2. Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

CMCT 

CSC 

Est.MA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos 

matemáticos sencillos que permitan la resolución 
de un problema o problemas dentro del campo de 

las matemáticas. 

CMCT 

Est.MA.1.6.4. Interpreta la solución matemática 

del problema en el contexto de la realidad. 

CMCT 

Est.MA.1.6.5. Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que aumenten su eficacia 

CMCT 

Crit.MA.1.7. Valorar la modelización matemática como 

un recurso para resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los 

modelos utilizados o construidos 

CMCT 

CAA 

Est.MA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

CMCT 

CAA 

Crit.MA.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer matemático. 

CMCT 

CAA 

CIEE 

Est.MA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 

CMCT 

CAA 

Est.MA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 

problemas con la precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de 

la situación. 

CMCT 

CAA 

Est.MA. 1.8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada 

caso 

CMCT 

CAA 



MATEMÁTICAS 2º ESO Curso: 2º ESO 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Est.MA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad 

e indagación, junto con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto 

en el estudio de los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

CMCT 

CAA 

CIEE 

Crit.MA.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas. 

CMCT 

CAA 

Est.MA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos 

de resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, valorando 

las consecuencias de las mismas y su 

conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CMCT 

CAA 

Crit.MA.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 

futuras 

CMCT 

CAA 

Est.MA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, valorando 

la potencia y sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras similares. 

CMCT 

CAA 

Crit.MA.1.11.  Emplear las herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o analizando con 

sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos o a la 

resolución de problemas. 

CMCT 

CD 

Est.MA.1.11.1. Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 

realización de cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos cuando la dificultad de los mismos 

impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

CMCT 

CD 

Est.MA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para 

hacer representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

CMCT 

CD 

Est.MA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas 

para explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 

tecnológicos. 

CMCT 

CD 

Est.MA.1.11.4. Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

CMCT 

CD 



MATEMÁTICAS 2º ESO Curso: 2º ESO 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Crit.MA.1.12. Utilizar las tecnologías de la información 

y la comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones 

y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 
en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

CMCT 

CD 

CCL 

CAA 

Est.MA.1.12.1. Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido,…), como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante, con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su discusión o 
difusión. 

CMCT 

CD 

CCL 

Est.MA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para 

apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 

CMCT 

CCL 

Est.MA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios 

tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la 

información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico 

y estableciendo pautas de mejora 

CMCT 

CD 

CAA 

 

  



 

MATEMÁTICAS Curso: 2º ESO 

BLOQUE 2: Números y Álgebra. 

Contenidos:  

Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. 
Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. 

Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales. 

Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.  

Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con calculadora. 

Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. Representación, ordenación y operaciones.  

Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 

Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. 

Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 

Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones.  

Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes. 

Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. 

Jerarquía de las operaciones. 
Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. 

Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales. 

Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

Iniciación al lenguaje algebraico.  

Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al algebraico y viceversa. 

El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. Valor 

numérico de una expresión algebraica. 

Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos. 

Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las 

soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. 
Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. Resolución de problemas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE/EVALUABLES 

RELACIÓN DE CC CON 

ESTÁNDARES 

Crit.MA.2.1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 

operaciones y propiedades para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria 

CMCT Est.MA.2.1.1. Identifica los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales) y los utiliza para representar, ordenar 

e interpretar adecuadamente la información 

cuantitativa. 

CMCT 



MATEMÁTICAS Curso: 2º ESO 

BLOQUE 2: Números y Álgebra. 

Est.MA.2.1.2. 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. 

CMCT 

Est.MA.2.1.3. 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. 

CMCT 

CD 

Crit.MA.2.2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos 

significados de los números en contextos de paridad, 

divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así 

la comprensión del concepto y de los tipos de números.  

CMCT Est.MA.2.2.1. Reconoce nuevos significados y 

propiedades de los números en contextos de 

resolución de problemas sobre paridad, 

divisibilidad y operaciones elementales.  

CMCT 

Est.MA.2.2.2. 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. 

CMCT 

Est.MA.2.2.3. 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. 

CMCT 

Est.MA.2.2.4. Realiza cálculos en los que 

intervienen potencias de exponente natural y 

aplica las reglas básicas de las operaciones con 

potencias.  

CMCT 



MATEMÁTICAS Curso: 2º ESO 

BLOQUE 2: Números y Álgebra. 

Est.MA.2.2.5. 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. 

CMCT 

Est.MA.2.2.6. Realiza operaciones de redondeo y 
truncamiento de números decimales conociendo 

el grado de aproximación y lo aplica a casos 

concretos. 

CMCT 

Est.MA.2.2.7. Realiza operaciones de conversión 
entre números decimales y fraccionarios, halla 

fracciones equivalentes y simplifica fracciones, 

para aplicarlo en la resolución de problemas. 

CMCT 

Est.MA.2.2.8. Utiliza la notación científica, 

valora su uso para simplificar cálculos y 

representar números muy grandes.  

CMCT 

Crit.MA.2.3. Desarrollar, en casos sencillos, la 

competencia en el uso de operaciones combinadas 

como síntesis de la secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las 

operaciones o estrategias de cálculo mental. 

CMCT 

CD 
Est.MA.2.3.1. Realiza operaciones combinadas 

entre números enteros, decimales y fraccionarios, 

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. 

CMCT 

CD 

Crit.MA.2.4. Elegir la forma de cálculo apropiada 
(mental, escrita o con calculadora), usando diferentes 

estrategias que permitan simplificar las operaciones con 

números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y 

estimando la coherencia y precisión de los resultados 

obtenidos. 

CMCT Est.MA.2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos o 

aproximados valorando la precisión exigida en la 

operación o en el problema. 

CMCT 

Est.MA.2.4.2 Realiza cálculos con números 

naturales, enteros, fraccionarios y decimales 

decidiendo la forma más adecuada (mental, 

escrita o con calculadora), coherente y precisa. 

CMCT 



MATEMÁTICAS Curso: 2º ESO 

BLOQUE 2: Números y Álgebra. 

*Crit.MA.2.5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de 

tablas, obtención y uso de la constante de 

proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en un problema a partir 

de otros conocidos en situaciones de la vida real en las 

que existan variaciones porcentuales y magnitudes 

directa o inversamente proporcionales. 

CMCT Est.MA.2.5.1. 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. 

CMCT 

Est.MA.2.5.2. Analiza situaciones sencillas y 
reconoce que intervienen magnitudes que no son 

directa ni inversamente proporcionales. 

CMCT 

Crit.MA.2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, 
identificando los patrones y leyes generales que los 

rigen, utilizando el lenguaje algebraico para 

expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones sobre 

su comportamiento al modificar las variables, y operar 

con expresiones algebraicas. 

CMCT Est.MA.2.6.1. Describe situaciones o enunciados 
que dependen de cantidades variables o 

desconocidas y secuencias lógicas o 

regularidades, mediante expresiones algebraicas, 

y opera con ellas. 

CMCT 

Est.MA.2.6.2. Identifica propiedades y leyes 

generales a partir del estudio de procesos 

numéricos recurrentes o cambiantes, las expresa 

mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para 

hacer predicciones. 

CMCT 

Est.MA.2.6.3. Utiliza las identidades algebraicas 
notables y las propiedades de las operaciones 

para transformar expresiones algebraicas. 

CMCT 

Crit.MA.2.7. Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar y resolver problemas mediante el 

planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado 

y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución 

métodos algebraicos o gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos. 

CMCT Est.MA.2.7.1. Comprueba, dada una ecuación (o 
un sistema), si un número (o números) es (son) 

solución de la misma. 

CMCT 

Est.MA.2.7.2. Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante ecuaciones de 

primer y segundo grado, y sistemas de 

ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 

resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

CMCT 

 

 



 

MATEMÁTICAS Curso: 2º ESO 

BLOQUE 3: Geometría. 

Contenidos:  

Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: Paralelismo y perpendicularidad. 

Ángulos y sus relaciones. 

Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 

Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. 

Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 
Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 

Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. 

Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 

Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.  

Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. 

Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. 

Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE/EVALUABLES 

RELACIÓN DE CC CON 

ESTÁNDARES 

*Crit.MA.3.1. Reconocer y describir figuras planas, sus 
elementos y propiedades características para 

clasificarlas, identificar situaciones, describir el 

contexto físico, y abordar problemas de la vida 

cotidiana.  

CMCT Est.MA.3.1.1. Reconoce y describe las 
propiedades características de los polígonos 

regulares: ángulos interiores, ángulos centrales, 

diagonales, apotema, simetrías, etc. 

CMCT 

Est.MA.3.1.2. Define los elementos 

característicos de los triángulos, trazando los 

mismos y conociendo la propiedad común a cada 

uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a 

sus lados como a sus ángulos. 

CMCT 

Est.MA.3.1.3. Clasifica los cuadriláteros y 

paralelogramos atendiendo al paralelismo entre 
sus lados opuestos y conociendo sus propiedades 

referentes a ángulos, lados y diagonales. 

CMCT 

Est.MA.3.1.4 Identifica las propiedades 
geométricas que caracterizan los puntos de la 

circunferencia y el círculo. 

CMCT 



MATEMÁTICAS Curso: 2º ESO 

BLOQUE 3: Geometría. 

*Crit.MA.3.2 Utilizar estrategias, herramientas 

tecnológicas y técnicas simples de la geometría 
analítica plana para la resolución de problemas de 

perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando 

el lenguaje matemático adecuado expresar el 

procedimiento seguido en la resolución.  

CMCT 

CD 
Est.MA.3.2.1. Resuelve problemas relacionados 

con distancias, perímetros, superficies y ángulos 
de figuras planas, en contextos de la vida real, 

utilizando las herramientas tecnológicas y las 

técnicas geométricas más apropiadas. 

CMCT 

CD 

Est.MA.3.2.2. Calcula la longitud de la 
circunferencia, el área del círculo, la longitud de 

un arco y el área de un sector circular, y las 

aplica para resolver problemas geométricos. 

CMCT 

Crit.MA.3.3. Reconocer el significado aritmético del 
Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, ternas 

pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de 

cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo para 

resolver problemas geométricos. 

CMCT Est.MA.3.3.1. Comprende los significados 
aritmético y geométrico del Teorema de 

Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de ternas 

pitagóricas o la comprobación del teorema 

construyendo otros polígonos sobre los lados del 

triángulo rectángulo. 

CMCT 

 

Est.MA.3.3.2 Aplica el teorema de Pitágoras para 
calcular longitudes desconocidas en la resolución 

de triángulos y áreas de polígonos regulares, en 

contextos geométricos o en contextos reales.  

CMCT 

 

Crit.MA.3.4. Analizar e identificar figuras semejantes, 

calculando la escala o razón de semejanza y la razón 

entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes. 

CMCT Est.MA.3.4.1. Reconoce figuras semejantes y 

calcula la razón de semejanza y la razón de 

superficies y volúmenes de figuras semejantes. 

CMCT 

Est.MA.3.4.2. Utiliza la escala para resolver 

problemas de la vida cotidiana sobre planos, 
mapas y otros contextos de semejanza. 

CMCT 

Crit.MA.3.5. Analizar distintos cuerpos geométricos 
(cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos 

y esferas) e identificar sus elementos característicos 

CMCT 

CD 
Est.MA.3.5.1. Analiza e identifica las 
características de distintos cuerpos geométricos, 

utilizando el lenguaje geométrico adecuado. 

CMCT 



MATEMÁTICAS Curso: 2º ESO 

BLOQUE 3: Geometría. 

(vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al 

cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante 

secciones, simetrías, etc.).  

Est.MA.3.5.2. Construye secciones sencillas de 

los cuerpos geométricos, a partir de cortes con 
planos, mentalmente y utilizando los medios 

tecnológicos adecuados. 

CMCT 

CD 

Est.MA.3.5.3. Identifica los cuerpos geométricos 
a partir de sus desarrollos planos y 

recíprocamente. 

CMCT 

Crit.MA.3.6. Resolver problemas que conlleven el 
cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del 

mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y 

relaciones de los poliedros. 

CMCT Est.MA.3.6.1. Resuelve problemas de la realidad 
mediante el cálculo de áreas y volúmenes de 

cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes 

geométrico y algebraico adecuados. 

CMCT 

 

  



MATEMÁTICAS Curso: 2º ESO 

BLOQUE 4: Funciones. 

Contenidos:  

Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados.  

El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y 

discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. 

Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una 

recta. 

Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE/EVALUABLES 

RELACIÓN DE CC CON 

ESTÁNDARES 

*Crit.MA.4.1. Conocer, manejar e interpretar el sistema 
de coordenadas cartesianas. 

CMCT Est.MA.4.1.1. Localiza puntos en el plano a 
partir de sus coordenadas y nombra puntos del 

plano escribiendo sus coordenadas. 

CMCT 

 

*Crit.MA.4.2. Manejar las distintas formas de presentar 

una función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica 

y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo 

la mejor de ellas en función del contexto. 

CMCT Est.MA.4.2.1. Pasa de unas formas de 

representación de una función a otras y elige la 

más adecuada en función del contexto. 

CMCT 

*Crit.MA.4.3. Comprender el concepto de función. 
Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 

funcionales. 

CMCT Est.MA.4.3.1. Reconoce si una gráfica representa 
o no una función. 

CMCT 

Est.MA.4.3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, 
reconociendo sus propiedades más 

características. 

CMCT 

*Crit.MA.4.4. Reconocer, representar y analizar las 
funciones lineales, utilizándolas para resolver 

problemas.. 

CMCT 

CD 
Est.MA.4.4.1. Reconoce y representa una 
función lineal a partir de la ecuación o de una 

tabla de valores, y obtiene la pendiente de la 

recta correspondiente. 

CMCT 

Est.MA.4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta a 
partir de la gráfica o tabla de valores. 

CMCT 

Est.MA.4.4.3. Escribe la ecuación 

correspondiente a la relación lineal existente 

entre dos magnitudes y la representa. 

CMCT 



MATEMÁTICAS Curso: 2º ESO 

BLOQUE 4: Funciones. 

Est.MA.4.4.4. Estudia situaciones reales sencillas 

y, apoyándose en recursos tecnológicos, 

identifica el modelo matemático funcional (lineal 
o afín) más adecuado para explicarlas y realiza 

predicciones y simulaciones sobre su 

comportamiento. 

CMCT 

CD 

 

  



MATEMÁTICAS Curso: 2º ESO 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad. 

Contenidos:  

Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. 

Variables cualitativas y cuantitativas. 

Frecuencias absolutas y relativas. 

Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.  

Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. 

Medidas de tendencia central. 
Medidas de dispersión. 

Fenómenos deterministas y aleatorios. 

Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 

Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o experimentación. 

Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE/EVALUABLES 

RELACIÓN DE CC CON 

ESTÁNDARES 

*Crit.MA.5.1. Formular preguntas adecuadas para 
conocer las características de interés de una población y 

recoger, organizar y presentar datos relevantes para 

responderlas, utilizando los métodos estadísticos 

apropiados y las herramientas adecuadas, organizando 

los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando 

los parámetros relevantes y obteniendo conclusiones 

razonables a partir de los resultados obtenidos. 

CMCT Est.MA.5.1.1. Define población, muestra e 
individuo desde el punto de vista de la 

estadística, y los aplica a casos concretos. 

CMCT 

Est.MA.5.1.2. Reconoce y propone ejemplos de 
distintos tipos de variables estadísticas, tanto 

cualitativas como cuantitativas. 

CMCT 

Est.MA.5.1.3. Organiza datos, obtenidos de una 
población, de variables cualitativas o 

cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias 

absolutas y relativas, y los representa 

gráficamente. 

CMCT 

Est.MA.5.1.4. Calcula la media aritmética, la 

mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo 

modal), y el rango, y los emplea para resolver 
problemas. 

CMCT 



MATEMÁTICAS Curso: 2º ESO 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad. 

Est.MA.5.1.5. Interpreta gráficos estadísticos 

sencillos recogidos en medios de comunicación. 

CMCT 

*Crit.MA.5.2. Utilizar herramientas tecnológicas para 
organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular 

parámetros relevantes y comunicar los resultados 

obtenidos que respondan a las preguntas formuladas 

previamente sobre la situación estudiada. 

CMCT 

CD 
Est.MA.5.2.1. Emplea la calculadora y 
herramientas tecnológicas para organizar datos, 

generar gráficos estadísticos y calcular las 

medidas de tendencia central y el rango de 

variables estadísticas cuantitativas. 

CMCT 

CD 

Est.MA.5.2.2. Utiliza las tecnologías de la 
información y de la comunicación para 

comunicar información resumida y relevante 

sobre una variable estadística analizada. 

CMCT 

CD 

*Crit.MA.5.3 Diferenciar los fenómenos deterministas 

de los aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen 

las matemáticas para analizar y hacer predicciones 

razonables acerca del comportamiento de los aleatorios 

a partir de las regularidades obtenidas al repetir un 

número significativo de veces la experiencia aleatoria, o 
el cálculo de su probabilidad. 

CMCT Est.MA.5.3.1 Identifica los experimentos 

aleatorios y los distingue de los deterministas. 

CMCT 

Est.MA.5.3.2. Calcula la frecuencia relativa de 

un suceso mediante la experimentación. 

CMCT 

Est.MA.5.3.3. Realiza predicciones sobre un 

fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de 

su probabilidad o la aproximación de la misma 

mediante la experimentación. 

CMCT 

*Crit.MA.5.4 Inducir la noción de probabilidad a partir 
del concepto de frecuencia relativa y como medida de 

incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea 

o no posible la experimentación. 

CMCT Est.MA.5.4.1. Describe experimentos aleatorios 

sencillos y enumera todos los resultados posibles, 

apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en 

árbol sencillos. 

CMCT 

Est.MA.5.4.2. Distingue entre sucesos 

elementales equiprobables y no equiprobables. 

CMCT 

Est.MA.5.4.3. Calcula la probabilidad de sucesos 

asociados a experimentos sencillos mediante la 

regla de Laplace, y la expresa en forma de 
fracción y como porcentaje. 

CMCT 



ANEXOS 
 

Distribución temporal y de contenidos por unidades didácticas 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS MATEMÁTICAS 2ºESO, CURSO 2020/2021 

Bloques de contenidos: 

 Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

(Este bloque se trabajará a lo largo de todo el curso). 

 Bloque 2: Números y álgebra.(UD4, UD5, UD6, UD7, UD8, UD9) 

 Bloque 3: Geometría. (UD10, UD11, UD12) 

 Bloque 4: Funciones. (UD1) 

 Bloque 5: Estadística y probabilidad. (UD2, UD3) 
 

Primera evaluación: 

 

*los contenidos subrayados son específicos de 2ºESO. El resto, se deberían haber 

iniciado en 1ºESO. 

 

Unidad didáctica 1 (UD1): Funciones.  
(Tema 11 del libro de texto 2.3.Vicens Vives) 

Temporalización: 11 sesiones. PEUD1: 20 de octubre. 

 

 Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un 

sistema de ejes coordenados. 

 Concepto de función. Variable dependiente e independiente. Formas de 

representación: lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula. 

 Función de proporcionalidad directa. Funciones lineales. (Magnitudes 

directamente proporcionales). 

 Funciones afines (no mínimo) 

 Función de proporcionalidad inversa (no mínimo). (Magnitudes inversamente 

proporcionales). 

 Propiedades de las funciones: crecimiento y decrecimiento, continuidad y 

discontinuidad, cortes con los ejes, máximos y mínimos relativos. Dominio y 

recorrido (no mínimo). Análisis de la gráfica de una función. 

 

Unidad didáctica 2 (UD2): Estadística.  
(Tema 12 del libro de texto 2.3.Vicens Vives) 

Temporalización: 8 sesiones. PEUD2: 5 de noviembre. 

 

 Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y 

cuantitativas. (variables discretas). 

 Frecuencias absolutas y relativas. 

 Frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada (no mínimo). 

 Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. (En la tabla de 

frecuencias añadir las frecuencias absolutas acumuladas y frecuencias relativas 

acumuladas). 

 Representación gráfica de datos: diagramas de barras y sectores. Polígonos de 

frecuencias. 



 Parámetros de centralización: media, mediana y moda. Datos simples. (variables 

discretas) 

 Parámetros de dispersión: rango, varianza y desviación típica. Datos simples. 

(variables discretas). 

 

 

Unidad didáctica 3 (UD3): Probabilidad.  

(Tema 13 del libro de texto 2.3.Vicens Vives) 

Temporalización: 7 sesiones. PEUD3: 16 de noviembre. 

 

 Experimentos aleatorios. Experimentos deterministas y aleatorios. 

 Espacio muestral en experimentos sencillos. Sucesos: elemental, compuesto, 

seguro, imposible, contrarios. Sucesos elementales equiprobables y no 

equiprobables. 

 Probabilidad de un suceso. Propiedades. 

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos 

sencillos. 

 Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

 

Prueba global primera evaluación (PEG1): 11 de diciembre. 

 

Nota: La unidad 4 se inició durante la primera evaluación. Se completará durante la 

segunda evaluación. 

 

Segunda evaluación 

 

Unidad didáctica 4 (UD4): Divisibilidad y números enteros. Potencias de base 

entera y exponente natural. Raíces.  
(Tema 1, y parte del tema 3 del libro de texto 2.1.Vicens Vives) 

Temporalización: 9 sesiones. PEUD4: 14 de enero. 

 

 Divisores y múltiplos. Criterios de divisibilidad: 2, 3, 5, 10 y 11. 

 Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores 

primos. 

 Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. 

 Números enteros. Operaciones básicas.  

 Potencias de base entera y exponente natural. Propiedades. Notación científica: 

números muy grandes. 

 Cuadrados perfectos. Raíz cuadrada. Aproximación de una raíz cuadrada. 

 Operaciones combinadas. Resolución de problemas. 

 

 

Unidad didáctica 5 (UD5): Fracciones y decimales. Potencias de base fraccionaria 

y exponente natural. Raíces.  

(Tema 2, y parte del tema 3 del libro de texto 2.1.Vicens Vives) 

Temporalización: 7 sesiones. PEUD5: 26 de enero. 

 

 Concepto de fracción. Fracciones equivalentes. Comparación, representación y 

orden. 



 Operaciones básicas con fracciones.  

 Relación de fracciones y números decimales. Paso de fracción a decimal y de 

decimal exacto a fracción. Paso de decimal periódico a fracción (fracción 

generatriz).  

 Aproximaciones: truncamiento y redondeo. 

 Operaciones básicas con decimales. 

 Potencias de base fraccionaria y exponente natural. Propiedades. 

 Operaciones combinadas. Resolución de problemas. 

 

Unidad didáctica 6 (UD6): Álgebra. 

(Tema 4 del libro de texto 2.1.Vicens Vives) 

Temporalización: 8 sesiones. PEUD6: 11 de febrero 

 

 Expresiones algebraicas. 

 Monomios. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 

 Propiedad distributiva. Factor común. 

 Polinomios. Operaciones en casos sencillos: suma, resta y multiplicación. 

 Identidades notables. 

 

Unidad didáctica 7 (UD7): Ecuaciones. 

(Tema 5 del libro de texto 2.1.Vicens Vives) 

Temporalización: 10 sesiones. PEUD7: 5 de marzo 

 

 Lenguaje algebraico. 

 Ecuaciones de primer grado con varios términos. Ecuaciones con paréntesis y 

denominadores sencillas. 

 Ecuaciones de segundo grado (Completas e incompletas). 

 Ecuaciones sin solución. 

 Resolución gráfica (no mínimo) 

 Resolución de problemas. 

 

Prueba global segunda evaluación (PEG2): 11 de marzo. 

 

Tercera evaluación 

 

Unidad didáctica 8 (UD8): Sistemas de ecuaciones.  

(Tema 6 del libro de texto 2.2.Vicens Vives) 

Temporalización: 7 sesiones. PEUD8: 25 de marzo 

 

 Ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Método de sustitución, igualación, reducción y gráfico. (Sistemas sencillos). 

 Resolución de problemas. 

 

Unidad didáctica 9 (UD9): Proporcionalidad.  

(Esta unidad se vio con algunos grupos de 1ºESO el curso pasado. Con otros se vio 

durante el confinamiento. Se considera no vista durante el curso pasado) 

 

(Tema 7 del libro de texto 2.2.Vicens Vives) 



Temporalización: 7 sesiones. PEUD9: 19 de abril 

 

 Magnitudes directamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Regla 

de tres directa. Reducción a la unidad. 

 Porcentajes 

 Magnitudes inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Regla 

de tres inversa. Reducción a la unidad. 

 Repartos proporcionales directos e inversos. 

 Resolución de problemas. 

 Proporcionalidad compuesta (no mínimo). (Ejemplo) 
 

 

Unidad didáctica 10 (UD10): Geometría plana. 

(Contenidos de 1ºESO. Se trabajó con todos los grupos durante el confinamiento)  

Temporalización: 4 sesiones. 

Los contenidos se trabajarán a través de la realización de un trabajo (TC1) 

 

 

Unidad didáctica 11 (UD11): Triángulos y semejanza. 

(Tema 8 del libro de texto 2.2.Vicens Vives) 

Temporalización: 7 sesiones. PEUD10: 13 de mayo 

 

 Teorema de Pitágoras. Cálculo longitudes desconocidas. 

 Proporcionalidad de segmentos. Teorema de Tales.  

 Figuras semejantes. Razón de semejanza. 

 Escalas. 

 Resolución de problemas. 

 

Unidad didáctica 12 (UD12): Poliedros y cuerpos redondos. 

(Tema 9 del libro de texto 2.2.Vicens Vives y tema 10 del libro de texto 2.3.Vicens 

Vives ) 

Temporalización: 6 sesiones.  

Los contenidos se trabajarán a través de la realización de un trabajo (TC2) 

 

 Poliedros. Poliedros regulares. Características. 

 Prismas y pirámides. Características. 

 Cuerpos redondos (cilindro, cono y esfera). Características. 

 Áreas de poliedros regulares. Áreas y volúmenes sencillos de prismas, pirámides 

y cuerpos redondos. 

 Resolución de problemas. 

 

 

Prueba global tercera evaluación (PG3): 28 de mayo. 

 

 

Nota: la distribución temporal se adaptará al ritmo del grupo, siempre intentando ver 

todos los estándares evaluables mínimos de 2ºESO. Esta distribución se irá revisando y 

ajustando a lo largo del curso. 

 

 



  



Seguimiento de pendientes de primero 
 

Del seguimiento de estos alumnos se encargarán los docentes que les imparten clase 

este curso. 

Las pendientes se evaluarán a final de curso. En cada una de las evaluaciones, el 

profesor o profesora del curso actual, informará  de la evolución de los estudiantes hasta 

la fecha. Aunque el estudiante vaya aprobando la materia correspondiente del curso 

actual en el boletín aparecerá un cuatro por tener pendiente la materia del curso anterior.  

Los contenidos se dividirán en dos partes. De cada parte, se realizará un dossier y un 

examen. Las personas que entreguen el dossier en plazo y aprueben el examen de cada 

parte, habrán recuperado la materia pendiente. Si no se recupera la materia a lo largo del 

curso el estudiante podrá presentarse a un examen final  en mayo. Los dosieres de cada 

parte serán entregados y recogidos por el profesor o la profesora del curso actual. 

Para superar la materia el estudiante tendrá que haber alcanzado los estándares mínimos 

del curso anterior. La nota de la pendiente será un cinco. 

 

 

Prueba extraordinaria 
 

La prueba extraordinaria será sobre contenidos mínimos por lo que la nota máxima será 

un cinco. 
 

 

 

 


