
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2015/16

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: MATEMÁTICAS

MATERIA: MATEMÁTICAS

NIVEL: PREPMAR 2º ESO

CONTENIDOS MÍNIMOS

Unidad 1: Medidas y áreas de figuras

1. Las magnitudes y su medida.
2. El sistema métrico decimal.
3. Medidas de la longitud, el área, el volumen, la masa y el dinero.
4. Perímetro y área de figuras planas.
5. Perímetro y áreas del cuadrado, rectángulo, triángulo y polígonos regula -

res.
6. Longitud y área de la circunferencia.
7. Resolución de problemas.

Unidad 2: Semejanza geométrica

1. Figuras semejantes y razón de semejanza.
2. Escalas.
3. Teorema de Pitágoras.
4. Aplicaciones del teorema de Pitágoras para el calculo de diagonales, al -

turas, etc.
5. Aplicaciones del Teorema de Tales  en el cálculo de alturas inaccesibles.

Unidad 3: Divisibilidad y números enteros 

1. Múltiplos y divisores.
2. Números primos.
3. Descomposición factorial.
4. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo.
5. Números enteros.
6. Operaciones con números enteros. Regla de los signos. Prioridad de las

operaciones.
7. Potencias de números enteros.
8. Propiedades de las potencias.
9. Resolución de problemas

Unidad 4: Fracciones
1. La fracción de una cantidad.
2. Fracciones equivalentes. Reducción y amplificación de fracciones.
3. Simplificación de fracciones.
4. Reducción de fracciones a común denominador. Comparación de fraccio-

nes.
5. Operaciones: suma, resta, multiplicación y división.
6. Expresión decimal de una fracción.
7. Resolución de problemas en los que intervienen las fracciones.



Unidad 5: Proporcionalidad

1. Magnitudes directamente proporcionales. 
2. Magnitudes inversamente proporcionales.
3. Reglas de tres directas e inversas.
4. Calculo de porcentajes.
5. Resolución de problemas de proporciones y porcentajes.

Unidad 6: Ecuaciones

1. Lenguaje algebraico.
2. Solución de una ecuación.
3. Ecuaciones de primer grado.
4. Resolución de ecuaciones de primer grado.

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA:

La prueba extraordinaria de septiembre de MATEMÁTICAS de PrePMAR 2º
ESO, consistirá en la realización de 10 ejercicios, cuyas puntuaciones oscilarán
entre 0’5 y 1’5 puntos. Estos serán similares a los realizados durante el curso en
clase en las distintos trabajos, pruebas cortas y exámenes.

La prueba estará valorada de 0 a 10 puntos.


