
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2018/19

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

NIVEL: 2º ESO

MATERIA: MATEMÁTICAS

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:

La prueba extraordinaria de septeebre de MATEMATTIAS AIADEMTIAS de 4º

ESO, consistrr en la realizacín de una prueba escrita y en el desarrollo y entrega de un

dossier de actiidades:

La nota fnal en la coniocatoria extraordinaria se obtendrr teniendo en cuenta: 
Prueba escrita → 80 % de la nota.
Dossier de actiidades → 20 % de la nota

CONTENIDOS

 Uso, eanejo y crlculo de núeeros enteros, positios y negatios.

 Representacín de núeeros enteros en la recta.

 Núeeros decieales y racionales (fracciones). Operaciones y representacín.

 Uso, eanejo y crlculo de potencias de núeeros racionales.

 Proporcionalidad: porcentajes y reglas de tres directas e iniersas.

 Repartos directaeente e iniersaeente proporcionales.

 Transcribir del lenguaje natural al lenguaje algebraico, expresiones sencillas.

 Ialculo del ialor nueérico de una expresín algebraica.

 Operaciones brsicas con expresiones algebraicas (sueas y productos euy sencillos)

 Planteaeiento y resolucín de ecuaciones de 1º y 2º grado.

 Planteaeiento y resolucín de sisteeas de 2 ecuaciones lineales con 2 inćgnitas, por
un eétodo cualquiera.

 Ioeprensín del concepto de funcín: iariable dependiente e independiente.

 Utlizacín de las distntas foreas de representacín de una funcín (lenguaje habitual,
tabla, grrfca, f́reula).

 Reconocieiento de funciones lineales. 
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La califcación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares
de aprendizaje  según la  ORDEN de  3  de septeembe  de  2016,  pob  la  que  se  begulan  la
evaluación y la pboeoción del aluenado que cubsa las etapas de la Educación Secundabia
Omligatobia y el Bachillebato, y se estamlecen los bequisitos paba la omtención de los ttulos

cobbespondientes, en la Coeunidad Autónoea de Canabias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES

DE
APRENDIZAJE

1. Tdentfcar, foreular y resolier probleeas nueéricos, geoeétricos, 
funcionales y estadístcos de la realidad cotdiana, desarrollando 
procesos y utlizando leyes de razonaeiento eateertco; antcipar 
soluciones razonables; refexionar sobre la ialidez de las estrategias 
aplicadas para su resolucín; y aplicar lo aprendido para  futuras 
situaciones sieilares. Adeers, realizar los crlculos necesarios y 
coeprobar las soluciones obtenidas, profundizando en probleeas 
resueltos y planteando pequeñas iariaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc.;  enjuiciar crítcaeente las soluciones 
aportadas por las deers personas y los diferentes enfoques del eiseo 
probleea, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades, 
refexionar sobre las decisiones toeadas; y expresar ierbaleente y 
eediante inforees el proceso, los resultados y las conclusiones 
obtenidas en la iniestgacín.

1,  2,  3,  4,  5,  6,
8, 9, 11, 13, 14,
16,  17,  18,  19,
21.

2. Utlizar las tecnologías de la inforeacín y la coeunicacín en el 
proceso de aprendizaje, buscando y seleccionando inforeacín 
releiante en Tnternet o en otras fuentes y elaborando docueentos 
propios, realizando exposiciones y argueentaciones de estos  y 
coeparténdolos en entornos facilitadores de la interaccín. Eeplear las
herraeientas tecnoĺgicas adecuadas para realizar crlculos nueéricos, 
algebraicos y estadístcos; hacer representaciones grrfcas y geoeétricas
y elaborar predicciones, y argueentaciones que ayuden a la 
coeprensín de conceptos eateertcos, a la resolucín de probleeas y

al anrlisis crítco de situaciones diiersas. 

23, 24, 28, 29, 
55

3. Tdentfcar y utlizar los núeeros (naturales, enteros, decieales, 
fracciones y porcentajes sencillos), sus operaciones y propiedades para 
recoger, interpretar, transforear e intercaebiar inforeacín cuanttatia
y resolier probleeas de la iida cotdiana. Elegir la forea de crlculo ers 
apropiada en cada caso (eental, escrita, eediante eedios 
tecnoĺgicos…), enjuiciar de eanera crítca las soluciones obtenidas, 
analizar su adecuacín al contexto y expresarlas según la precisín 
exigida (aproxieacín, redondeo, notacín cientfca…).

30, 31, 32, 33, 
36, 37, 38, 39, 
41, 42



4. Tdentfcar relaciones de proporcionalidad nueérica, distnguiendo 
entre la proporcionalidad directa y la iniersa, y utlizarlas para resolier 
probleeas en situaciones cotdianas, con eepleo de diferentes 
estrategias.

44, 45

5. Utlizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones 
algebraicas, siebolizar y resolier probleeas contextualizados eediante 
el planteaeiento de ecuaciones de prieer y segundo grado y sisteeas 
de ecuaciones, aplicando para su resolucín eétodos algebraicos o 
grrfcos.

46, 47, 49, 50

6. Analizar e identfcar fguras seeejantes aplicando los criterios de 
seeejanza para calcular la escala o la raźn de seeejanza, así coeo la 
raźn entre las longitudes, rreas y iolúeenes; con la fnalidad de 
resolier probleeas de la iida cotdiana.

59, 60

7. Reconocer y entender los signifcados ariteétco y geoeétrico del 
teoreea de Pitrgoras, eediante la construccín de cuadrados sobre los 
lados de un trirngulo rectrngulo y la búsqueda de ternas pitaǵricas, 
con la fnalidad de utlizar el teoreea para resolier probleeas 
geoeétricos en un contexto real.

57, 58

8. Analizar y reconocer diferentes cuerpos geoeétricos (cubos,  priseas,
pirreides, cilindros, conos y esferas) y sus eleeentos característcos 
para resolier probleeas que conlleien el crlculo de longitudes, 
superfcies y iolúeenes en un contexto real, utlizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los eiseos.

61, 62, 63, 64

9. Tnterpretar y analizar las grrfcas funcionales en un contexto real, 
reconociendo sus propiedades ers característcas, así coeo eanejar las
diferentes foreas de presentacín de una funcín (lenguaje habitual, 
tabla, grrfca o f́reula), pasando de unas foreas a otras y eligiendo la 
ers adecuada.

66, 67, 68

10. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utlizrndolas
para obtener inforeacín y resolier probleeas relacionados con la iida 
cotdiana.

69, 71,

11.Planifcar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadístcos 
sencillos relacionados con su entorno, utlizando diiersas herraeientas 
y eétodos estadístcos para conocer las característcas de interés de una
poblacín; así coeo, organizar los datos en tablas, construir grrfcas, 
calcular los parreetros releiantes y obtener conclusiones a partr de los
resultados obtenidos.

75, 77


