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PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO (PTI) 

Departamento de Matemáticas 

 

2015/2016 

 

ALUMNO/A: 

MATEMÁTICAS   2º ESO 
PROFESOR:  ENRIQUE GÓMEZ CARRASCO – PEDRO CARLOS JIMÉNEZ DE LA CASA 

El alumno deberá examinarse de los criterios marcados con un SÍ. 

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. 

 

SÍ                NO 
1. Realiza operaciones combinadas sencillas con números enteros, decimales y 

fraccionarios utilizando correctamente la jerarquía de operaciones. 
2. Realiza operaciones combinadas complejas con números enteros, decimales 

y fraccionarios utilizando correctamente la jerarquía de operaciones. 
3. Sabe utilizar las propiedades de los números. 
4. Identifica los conceptos de múltiplo y divisor. 
5. Conoce la relación entre fracciones y decimales. 
6. Resuelve problemas sencillos en los que se haga necesario el uso de números 

enteros, fracciones y decimales. 
7. 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. 

8. Calcula potencias de exponente natural y raíces cuadradas. 
9. Sabe expresar en notación científica número grandes. 
10. Conoce y emplea las propiedades de las potencias y las raíces. 
11. Calcula expresiones complejas con potencias y raíces. 
12. Resuelve problemas de situaciones cotidianas empleando potencias y raíces. 
13. Calcula mentalmente el valor de expresiones numéricas sencillas. 

TEMA. DIVISIBILIDAD. NÚMEROS 
ENTEROS 
 
TEMA. POTENCIAS Y RAÍZ CUADRADA 
 
TEMA. 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.  

 

SÍ                NO 
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 problemas sencillos utilizando expresiones algebraicas y ecuaciones. 
7. Transcribe al lenguaje matemático situaciones complejas y las resuelve 

algebraicamente. 

TEMA: EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
 
TEMA: ECUACIONES 
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TERCERA 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.  

SÍ                NO 

1. Resuelve ecuaciones básicas de segundo grado. 
2. Resuelve sistemas de ecuaciones mediante el método más adecuado a la 

situación. 
3. Resuelve problemas sencillos utilizando expresiones algebraicas, ecuaciones 

y sistemas. 
 

 
TEMA. ECUACIONES (2º GRADO) 
 
TEMA. 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. 

SÍ                NO 
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. Utiliza los porcentajes en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

TEMA. PROPORCIONALIDAD  

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. 

SÍ                NO 

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. 
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. 

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

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR Y RECURSOS PARA TRABAJAR 

El alumno estudiará los contenidos vinculados a cada uno de los criterios para conseguir los objetivos especificados, 
utilizando para ello el libro y el cuaderno de clase pues los ejercicios del examen seguirán la misma línea de los ya 
trabajados. 

Será obligatorio entregar los ejercicios que aparecerán en la página web del colegio correspondientes a los criterios de 
evaluación que tenga suspensos. 

Puede ser útil la realización de algún cuadernillo de ejercicios, aunque esto es algo opcional. El correspondiente de la 
editorial SM sería: 

o REFUERZO DE MATEMÁTICAS 2º 

 

FECHA DE ENTREGA: 

22 – JUNIO – 2016 

 

FIRMA PROFESOR: 


