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MATEMÁTICAS 2º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Pendiente del curso anterior: 
Detallados en una hoja de 
seguimiento que se le 
proporcionó al inicio de curso.  
 

 Seguimiento de la 
propuesta de actividades 
que se les marcó a inicios 
de curso en la hoja de 
seguimiento planteándoles 
que las entreguen al ir 
realizando cada objetivo y 
ofreciéndoles una prueba 
para que, de manera 
simbólica, puedan dar 
muestras de su 
adquisición. 
Se les propone conexión 
online (Zoom) para reforzar 
los contenidos y criterios 
de evaluación solicitados. 

Entrega de la propuesta de 
actividades de cada uno de 
los objetivos marcados y 
realización de una prueba 
simbólica. 

Recuperación y refuerzo 1º y 
2º trimestre: Los contenidos 
mínimos están recogidos en el 
anexo del proyecto curricular 
“Verticalidad Matemáticas ESO”. 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están 
desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

Semanalmente se envía a 
las familias la 
programación diaria de las 
tareas que deben llevar a 
cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Propuesta de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se 
utilizaran, además de 
para desarrollar 
sesiones de tutoría, 
resolver algunas dudas 
que puedan surgir de 
las tareas planteadas. 

- Uso de la plataforma 
Moodle 

- Páginas web con 
recursos didácticos. 

- Aplicaciones 
educativas. 

En la programación 
también se especifica qué 
tareas deben ser 
entregadas al profesor y en 
qué plazo. 
 

Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 2º 
trimestre se tendrá en 
cuenta: 
 

• 40% Entrega de tarea 
(valorando la entrega a 
tiempo de las tareas que 
se proponen pautadas en 
cada sesión). 

• 60% Actividades de 
evaluación (pruebas 
propuestas, trabajos o 
tareas solicitadas que se 
decidan calificar). 
 
 

Ampliación: 
Bloque 2. Nº y Álgebra. 
2.8. Cálculos con porcentajes 

(mental, manual, 
calculadora). Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales.  

2.9. Magnitudes directa e 
inversamente 
proporcionales. Constante 
de proporcionalidad.  

2.10. Resolución de problemas 
en los que intervenga la 
proporcionalidad directa o 
inversa o variaciones 
porcentuales.  

2.11. Repartos directa e 
inversamente 
proporcionales.  

 
Bloque 3. Geometría. 
3.1. Triángulos rectángulos. El 

teorema de Pitágoras. 
Justificación geométrica y 
aplicaciones. 

3.2. Poliedros y cuerpos de 
revolución. Elementos 
característicos, 
clasificación. Áreas y 
volúmenes. Propiedades, 
regularidades y relaciones 
de los poliedros.  

3.3. Cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del 
mundo físico.  

 
Bloque 4. Funciones. 
4.1. El concepto de función: 

variable dependiente e 
independiente. Formas de 
presentación (lenguaje 

habitual, tabla, gráfica, fórmula).  

 
Bloque 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, 
CSC, SIEP. 
 
Bloque 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, CAA, 
SIEP, CEC. 
6. Resolver problemas que conlleven 
el cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, utilizando 
propiedades, regularidades y 
relaciones de los poliedros. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP, CEC. 
 
Bloque 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. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 
4. Reconocer, representar y analizar 
las funciones lineales, utilizándolas 
para resolver problemas. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 
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4.4. Funciones lineales. 
Representaciones de la recta a 
partir de la ecuación. 

 


