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MATEMÁTICAS   2º ESO 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES  CONTENIDOS 

Criterio de evaluación 2: Utilizar números enteros, fracciones, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

1. Realiza operaciones combinadas con números enteros utilizando 
correctamente la jerarquía de operadores aritméticos y los paréntesis. 

2. Realiza operaciones combinadas con fracciones utilizando correctamente la 
jerarquía de operadores aritméticos y los paréntesis. 

3. Conoce la relación entre fracciones y decimales. 
4. Resuelve problemas en los que se haga necesario el uso de números enteros, 

fracciones y decimales interpretando los datos del enunciado y las 
conclusiones obtenidas. 

5. Calcula potencias de exponente natural y raíces cuadradas. 
6. Conoce y emplea las propiedades de las potencias y las raíces. 
7. Resuelve problemas de situaciones cotidianas empleando potencias y raíces. 

TEMA 1. DIVISIBILIDAD. NÚMEROS 
ENTEROS 
 
TEMA 2. POTENCIAS Y RAÍZ CUADRADA 
 
TEMA 3. FRACCIONES Y DECIMALES 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES  CONTENIDOS 

Criterio de evaluación 4: Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar, generalizar e incorporar el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer grado como una herramienta más con la que abordar y resolver problemas. 

1. Sabe transcribir una información al lenguaje algebraico. 
2. Calcula el valor numérico de una expresión algebraica. 
3. Realiza operaciones básicas con monomios y polinomios. 
4. Emplea correctamente las identidades notables 
5. Resuelve ecuaciones de primer grado con paréntesis y con denominadores. 
6. Resuelve ecuaciones básicas de segundo grado. 
7. Resuelve sistemas de ecuaciones mediante el método más adecuado a la 

situación. 
8. Resuelve problemas utilizando expresiones algebraicas, ecuaciones y 

sistemas. 

TEMA 5: EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
 
TEMA 6: ECUACIONES 
 
TEMA 7: SISTEMAS DE ECUACIONES 

 

Criterio de evaluación 3. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica y utilizarlas para resolver 
problemas en situaciones de la vida cotidiana. 

1. Identifica dos magnitudes relacionadas de forma directa e inversamente 
proporcional. 

2. Calcula datos desconocidos en una situación cotidiana en la que aparecen 
magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

3. Realiza repartos directa e inversamente proporcionales. 
4. Utiliza los porcentajes en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

TEMA 4. PROPORCIONALIDAD 

TERCERA EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES  CONTENIDOS 

Criterio de evaluación 6. Interpretar relaciones funcionales sencillas dadas en forma de tabla, gráfica, a través de una 
expresión algebraica o mediante un enunciado, obtener valores a partir de ellas y extraer conclusiones acerca del 
fenómeno estudiado. 

1. Extrae información de tablas y gráficas en las que se relacionan dos 
magnitudes. 

2. Conoce el concepto de función y la terminología asociada. 
3. Representa funciones dadas por tablas o fórmulas. 
4. Analiza una gráfica de una función estudiando su continuidad, monotonía, 

extremos, puntos de corte con los ejes. 
5. Conoce las fórmulas asociadas a una relación de proporcionalidad directa o 

inversa y sabe representarlas. 

TEMA 8. FUNCIONES: PROPIEDADES 
GLOBALES 
 
TEMA 9. FUNCIONES DE 
PROPORCIONALIDAD DIRECTA E INVERSA 



6. Identifica a partir de tablas y gráficas la relación entre dos magnitudes. 
7. Entiende e interpreta los conceptos de pendiente y ordenada en el origen en 

el caso de las rectas, siendo capaz de obtener la ecuación a partir de ellos. 
8. Utiliza programas informáticos para representar relaciones funcionales. 

Criterio de evaluación 5. Estimar y calcular longitudes, áreas y volúmenes de espacios y objetos con una precisión acorde 
con la situación planteada y comprender los procesos de medida, expresando el resultado de la estimación o el cálculo en 
la unidad de medida más adecuada. 

1. Utiliza el Teorema de Pitágoras para identificar triángulos rectángulos. 
2. Utiliza el Teorema de Pitágoras para obtener el valor de datos desconocidos 

en situaciones diversas. 
3. Conoce el concepto de semejanza de figuras. 
4. Utiliza el Teorema de Tales para calcular datos desconocidos en situaciones 

que lo permitan. 
5. Conoce el concepto de escala en una representación y lo utiliza de forma 

correcta en la resolución de problemas. 
6. Identifica los diferentes poliedros y cuerpos de revolución, así como sus 

desarrollos planos y elementos característicos. 
7. Calcula volúmenes de cuerpos geométricos. 
8. Resuelve problemas que impliquen la estimación y el cálculo de longitudes, 

superficies y volúmenes. 

TEMA 10. MEDIDAS. TEOREMA DE 
PITÁGORAS 
 
TEMA 11. SEMEJANZA. TEOREMA DE 
TALES 
 
TEMA 12. CUERPOS GEOMÉTRICOS 
 
TEMA 13. ÁREAS Y VOLÚMENES DE 
CUERPOS GEOMÉTRICOS 

Criterio de evaluación 7: Formular las preguntas adecuadas para conocer las características de una población y recoger, organizar y 
presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas informáticas 
adecuadas. 

1. Conoce las diferentes formas de recogida de información. 
2. Organiza los datos de un estudio en tablas. 
3. Sabe calcular las frecuencias relativas y absolutas (tanto ordinarias como 

acumuladas). 
4. Representa de la forma más adecuada los datos. 
5. Sabe calcular e interpretar las medidas de centralización. 
6. Resuelve problemas estadísticos. 
7. Usa hojas de cálculo. 

TEMA 14. ESTADÍSTICA 

 

La distribución de los contenidos puede sufrir modificaciones a lo largo del curso. 


