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PROGRAMA DE REFUERZO 
Departamento de Matemáticas 

2016/2017 
Evaluación extraordinaria 

EV1 

 
ALUMNO/A: 

MATEMÁTICAS   2º ESO 
PROFESOR:  EVA SÁNCHEZ GONZÁLEZ / ANDRÉS GARCÍA GUTIÉRREZ 

 

EVALUACIÓN 1 
� Unidad 1. Divisibilidad. Números enteros 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES PROCEDIMIENTO 
2.1.Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 
decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 
propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 

2.1.1. Emplea adecuadamente los distintos tipos de 
números y sus operaciones, para resolver problemas 
cotidianos contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

B 

Examen 

2.3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en 
el uso de operaciones combinadas como síntesis de 
la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones o 
estrategias de cálculo mental. 

2.3.1. Realiza operaciones combinadas entre 
números enteros, decimales y fraccionarios, con 
eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos 
de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos 
utilizando la notación más adecuada y respetando la 
jerarquía de las operaciones. 

B 

2.4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o 
con calculadora), usando diferentes estrategias que 
permitan simplificar las operaciones con números 
enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando 
la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

2.4.1. Realiza cálculos con números naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la 
forma más adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa. 

B 

 

� Unidad 2. Potencias y raíz cuadrada / Unidad 3. Fracciones 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES PROCEDIMIENTO 

2.1. Utilizar números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria. 

2.1.1. Emplea adecuadamente los distintos tipos de 
números y sus operaciones, para resolver problemas 
cotidianos contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

B 

Examen 

2.1.2. Realiza operaciones de conversión entre 
números decimales y fraccionarios, halla fracciones 
equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en 
la resolución de problemas. 

B 

2.2. Utilizar números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria. 

2.2.1 Realiza cálculos en los que intervienen 
potencias de exponente natural y aplica las reglas 
básicas de las operaciones con potencias. 

B 

2.2.2 Utiliza la notación científica, valora su uso para 
simplificar cálculos y representar números muy 
grandes. 

B 

2.3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en 
el uso de operaciones combinadas como síntesis de 
la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones o 
estrategias de cálculo mental. 

2.3.1. Realiza operaciones combinadas entre 
números enteros, decimales y fraccionarios, con 
eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos 
de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos 
utilizando la notación más adecuada y respetando la 
jerarquía de las operaciones. 

B 

2.4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, 
escrita o con calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las operaciones 
con números enteros, fracciones, decimales y 
porcentajes y estimando la coherencia y precisión de 
los resultados obtenidos. 

2.4.1. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y 
precisa.  

B 

 

http://www.colegiomayol.es/


COLEGIO MAYOL  C/ Airén, 7 Urb. San Bernardo, Toledo_45004  Tel: 925 220733  Fax: 925 222084   www.colegiomayol.es    

 

 

 
PROGRAMA DE REFUERZO 
Departamento de Matemáticas 

2016/2017 
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ALUMNO/A: 

MATEMÁTICAS   2º ESO 
PROFESOR:  EVA SÁNCHEZ GONZÁLEZ / ANDRÉS GARCÍA GUTIÉRREZ 

 

EVALUACIÓN 2 
� Unidad 4. Expresiones algebraicas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES PROCEDIMIENTO 
2.6. Analizar procesos numéricos, 
identificando los patrones y leyes generales 
que los rigen, utilizando el lenguaje 
algebraico para expresarlos, comunicarlos, y 
realizar predicciones sobre su 
comportamiento al modificar las variables, y 
operar con expresiones algebraicas. 

2.6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de 
cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas o 
regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con 
ellas. 

I 

Examen 

2.6.2. Utiliza las identidades algebraicas notables y las 
propiedades de las operaciones para transformar expresiones 
algebraicas. 

B 

1.6. Desarrollar procesos de modelización 
matemática a partir de problemas de la realidad 
cotidiana y valorar estos recursos para resolver 
problemas, evaluando la eficacia y limitación de 
los modelos utilizados. 

1.6.3. Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto del problema real. 

B 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

1.2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando la utilidad y 
eficacia de este proceso. 

A 

 

� Unidad 5. Ecuaciones 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES PROCEDIMIENTO 

2.7. Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer 
aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. 

2.7.1. Comprueba, dada una ecuación, si un número es solución 
de la misma. 

B 

Examen 

2.7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real 
mediante ecuaciones de primer grado y de segundo grado, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

I 

1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un problema. 

1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

B 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos 
necesarios, datos superfluos, relaciones entre los datos, contexto 
del problema) y lo relaciona con el número de soluciones. 

B 

1.2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando la utilidad y 
eficacia de este proceso. 

A 

1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas, reflexionando sobre dicho proceso. 

A 

1.4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, otra 
resolución y casos particulares o generales. 

1.4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos, revisando el 
proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la 
coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 

A 

1.4.2. Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto, variando los 
datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas 
parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

I 

�  1.6. Desarrollar procesos de modelización 
matemática a partir de problemas de la 
realidad cotidiana y valorar estos recursos para 
resolver problemas, evaluando la eficacia y 
limitación de los modelos utilizados. 

1.6.3. Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto del problema real.  

B 
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� Unidad 3. Fracciones y decimales 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES PROCEDIMIENTO 

2.1. Utilizar números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y porcentajes 
sencillos, sus operaciones y propiedades 
para recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 

2.1.1. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus 
operaciones, para resolver problemas cotidianos 
contextualizados, representando e interpretando mediante 
medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados 
obtenidos. 

B 

Hoja de 
Actividades 
Decimales 

2.1.2. Realiza operaciones de conversión entre números decimales 
y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y simplifica 
fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas. 

B 

2.4. Elegir la forma de cálculo apropiada 
(mental, escrita o con calculadora), usando 
diferentes estrategias que permitan 
simplificar las operaciones con números 
enteros, fracciones, decimales y porcentajes 
y estimando la coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos. 

2.4.1. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada 
(mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa. 

B 
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EVALUACIÓN 3 

 Unidad 6. Sistemas de ecuaciones 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES PROCEDIMIENTO 

 

 Unidad 7. Proporcionalidad 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES PROCEDIMIENTO 

 

 Unidad 9. Funciones 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES PROCEDIMIENTO 
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 Unidad 9. Funciones 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES PROCEDIMIENTO 

 

 Unidad 11. Semejanza 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES PROCEDIMIENTO 

 

 Unidad 9. Medida. Teorema de Pitágoras / Unidad 11. Cuerpos geométricos 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES PROCEDIMIENTO 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR Y RECURSOS PARA TRABAJAR 

El alumno estudiará los contenidos vinculados a cada uno de los criterios y estándares no superados (los 
marcados) para conseguir los objetivos fijados para la materia en este curso. Para ello hará uso del libro de texto 
y del cuaderno de clase en el que se recogen los apuntes y todos los ejercicios trabajados durante el año. 
Asimismo se descargar el Programa de refuerzo de verano para la materia colgado en la página web del colegio, 
pues le supondrán un refuerzo extra para recuperar la materia. 

Aquellos alumnos que deban recuperar la “Unidad 3” deberán entregar en mano el dia del examen los ejercicios 
planteados en su Programa de refuerzo para su recuperación, no recogiéndose actividades fuera del plazo 
acordado.  

Fecha del examen: Consultar Calendario de exámenes de Septiembre colgado en la página web del colegio. 
 

FECHA DE ENTREGA: 

27/Jun/2017 

FIRMA PROFESOR: 
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