
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2015/16

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: MATEMÁTICAS

MATERIA: MATEMÁTICAS

NIVEL: 2º ESO

CONTENIDOS MÍNIMOS

Unidad 1: Medidas y semejanzas

1. Medidas de longitud, superficie, volumen y masa, solo del Sistema In -
ternacional, cambios de unidad.

2. Medida del tiempo, el sistema sexagesimal, sumas y restas.
3. Problemas con los teoremas de Pitágoras y Tales

Unidad 2: Longitudes y áreas

1. Calculo de las áreas de triángulos, rectángulos y círculos.
2. Calculo de diagonales, mediante el teorema de Pitágoras.

Unidad 3: Enteros racionales y divisibilidad 

1. Problemas donde intervengan fracciones y números enteros, manejo 
adecuado de los signos y de los paréntesis.

2. Clasificación de los números decimales.
3. Convertir una fracción en un número decimal redondeando.
4. El Mínimo Común Múltiplo y el Máximo Común Divisor.

Unidad 4: Potencias y raíces 

1. La notación científica, operatoria de potencias de exponente natural.
2. Las raíces solo como “herramienta” para el teorema de Pitágoras.

Unidad 5: Proporciones y porcentajes
1. Cálculo de la razón de proporcionalidad, directa e inversa.
2. Reglas de tres directas e inversas.
3. Descuentos e incrementos porcentuales.
4. Reglas de tres compuestas.

Unidad 6: Lenguaje algebraico y ecuaciones

1. Dado un enunciado en lenguaje natural transformarlo en lenguaje alge -
braico y “al revés”.

2. Resolución de problemas que se resuelven mediante una ecuación de
primer grado, o un sistema de dos ecuaciones de primer grado con dos
incógnitas



Unidad 7: Funciones y gráficas, funciones lineales

1. Trazar un sistema de coordenadas cartesianos y ubicar puntos dadas
sus coordenadas.

2. Dar las coordenadas de un punto.
3. Plantear un problema “lineal”, dar su expresión algebraica, construir

una tabla de valores y representar los puntos en un sistema de coorde -
nadas.

4. Interpretar una función lineal y gráficas de funciones elementales.

Unidad 7: Estadística y probabilidad

1. Exclusivamente, leer un diagrama de barras o un histogramas.

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA:

La prueba extraordinaria de septiembre de MATEMÁTICAS de 2º ESO,
consistirá en 5 preguntas, en forma de problemas, donde se valora el
planteamiento del problema, la resolución propiamente dicha y la expresión
correcta de la solución.

Cada pregunta tendrá su propia puntuación, hasta sumar un total de 10
puntos; el nivel de suficiencia se obtiene a partir de 5 puntos.


