
PRUEBA EXTRAORDINARIA

CURSO 2020/21

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO

ADQUIRIDOS

NIVEL: 2º ESO

MATERIA: Matemáticas

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:

La prueba extraordinaria de matemáticas de 2º ESO consistirá en la resolución de una
prueba escrita sobre los contenidos que figuran a continuación. Dicha prueba contendrá
resolución de problemas y ejercicios de cálculo diversos y tendrá una duración de 60
minutos aproximadamente. Se pueden consultar actividades de refuerzo similares a las de la
prueba en el Classroom de la materia del curso.

CONTENIDOS
UD. 1: NÚMEROS

- Valor opuesto y valor absoluto de un número
- Representación en la recta numérica y ordenación de números naturales, enteros, decimales y

fraccionarios.
- Cálculo de fracciones equivalentes
- Conversión entre fracciones, decimales y porcentajes
- Potencias con números enteros y fraccionarios de exponente natural
- Uso de la notación científica para la representación de números grandes
- Aproximación de números decimales por truncamiento y redondeo
- Raíces aproximadas, cuadrados perfectos y raíces cuadradas
- Operaciones combinadas aplicando la jerarquía de operaciones con números enteros y racionales

(suma, resta, multiplicación, división, potencias y raíces cuadradas exactas)
UD. 2: PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA

- Razón y Proporción
- Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Reconocimiento.
- Proporcionalidad directa. Resolución de problemas.
- Proporcionalidad inversa. Resolución de problemas.
- Cálculos con porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales.

UD. 3: PROPORCIONALIDAD GEOMÉTRICA
- Figuras y cuerpos semejantes. Razón de semejanza.
- Criterios de semejanza de triángulos. Cálculo de la razón de semejanza.
- Escala. Resolución de problemas.
- Aplicaciones: Cálculo de distancias inaccesibles.

UD. 4: ÁLGEBRA
- Lenguaje algebraico.
- Valor numérico de una expresión algebraica.



- Operaciones con expresiones monomios y polinomios.
- Ecuaciones de primer grado con una incógnita.
- Ecuaciones de segundo grado con una incógnita.

UD. 5: TEOREMA DE PITÁGORAS
- Reconocer triángulos rectángulos y las relaciones entre sus lados. Teorema de Pitágoras.
- Cálculo de áreas de figuras planas aplicando el teorema de Pitágoras.
- Aplicaciones: Resolución de problemas.

UD. 6: CUERPOS GEOMÉTRICOS
- Identificación de cuerpos geométricos y sus elementos característicos: cubo, ortoedro, pirámide,

prisma, cono, cilindro y esfera.
- Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes de cuerpos geométricos.
- Aplicaciones: cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico.

UD. 7: INTERPRETACIÓN DE GRÁFICAS
- Ejes de coordenadas.
- Concepto de función: variable dependiente e independiente.
- Formas de representación de una función (lenguaje habitual, tablas, fórmulas, gráficas)
- Interpretación y comparación de gráficas

La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares
de aprendizaje según la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

1. Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos,
funcionales y estadísticos de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y
utilizando leyes de razonamiento matemático; anticipar soluciones razonables;
reflexionar sobre la validez de las estrategias aplicadas para su resolución; y
aplicar lo aprendido para futuras situaciones similares. Además, realizar los
cálculos necesarios y comprobar las soluciones obtenidas, profundizando en
problemas resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.; enjuiciar críticamente las soluciones aportadas
por las demás personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar
en equipo, superar bloqueos e inseguridades, reflexionar sobre las decisiones
tomadas; y expresar verbalmente y mediante informes el proceso, los
resultados y las conclusiones obtenidas en la investigación.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
aprendizaje, buscando y seleccionando información relevante en Internet o en
otras fuentes y elaborando documentos propios, realizando exposiciones y
argumentaciones de estos y compartiéndolos en entornos facilitadores de la
interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar
cálculos numéricos, algebraicos y estadísticos; hacer representaciones gráficas
y geométricas y elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la

23, 24, 25, 26, 27,

28, 29



comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al
análisis crítico de situaciones diversas.

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. Elegir la forma de cálculo más apropiada en cada caso
(mental, escrita, mediante medios tecnológicos...), enjuiciar de manera crítica
las soluciones obtenidas, analizar su adecuación al contexto y expresarlas según
la precisión exigida (aproximación, redondeo, notación científica...).

30, 31, 32, 33, 36,

37, 38, 39, 40, 41,

42, 43.

4. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica, distinguiendo entre la
proporcionalidad directa y la inversa, y utilizarlas para resolver problemas en
situaciones cotidianas, con empleo de diferentes estrategias.

44, 45.

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, aplicando para
su resolución métodos algebraicos o gráficos.

48, 49, 50

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.

59, 60.

7. Reconocer y entender los significados aritmético y geométrico del teorema de
Pitágoras, mediante la construcción de cuadrados sobre los lados de un triángulo
rectángulo y la búsqueda de ternas pitagóricas, con la finalidad de utilizar el
teorema para resolver problemas geométricos en un contexto real.

57,58.

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 en un contexto real, utilizando propiedades, regularidades y
relaciones de los mismos.

61, 62, 63, 64

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.

66, 67, 68


