
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  CURSO 20 - 21 

 
Contenidos de Matemáticas 2º de ESO 

 
La distribución temporal de los contenidos se realizará, teniendo en cuenta las evaluaciones, de la siguiente manera: 

 
EVALUACIÓN INICIAL (Cualitativa) 
 

Números Naturales y Enteros    (8 sesiones = 2 semanas) 
Potencias y raíces cuadradas    (8 sesiones = 2 semanas) 

 
PRIMERA EVALUACIÓN ORDINARIA (Cuantitativa) 
 

Fracciones      (10 sesiones = 2,5 semanas) 
Expresiones decimales    (4 sesiones = 1 semana) 
Magnitudes Proporcionales    (6 sesiones = 1,5 semanas) 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN ORDINARIA (Cuantitativa) 
 

Estadística unidimensional.    (8 sesiones = 2 semanas) 
Probabilidad.           (4 sesiones = 1 semana) 
*Expresiones algebraicas     (12 sesiones = 3 semanas) 
*Ecuaciones y sistemas    (24 sesiones = 6 semanas) 

 
TERCERA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA (Cuantitativa) 
 

*Funciones     (12 sesiones = 3 semanas) 
Medida de tiempo y ángulos    (4 sesiones = 1 semana) 
Semejanza. Teorema de Thales. Teorema de Pitágoras  (10 sesiones = 2 semanas) 
Figuras planas. Perímetros y áreas.   (4 sesiones = 1 semana) 
Cuerpos geométricos. Cálculo de volúmenes.  (12 sesiones = 3 semanas) 

 

Criterios de calificación 
 

 La calificación de cada evaluación cuantitativa estará determinada en un 80 % por los resultados 
obtenidos en las pruebas escritas. En dichas pruebas, se penalizarán los errores ortográficos, restando 
una décima por cada grafía incorrecta o por cada dos tildes incorrectas, hasta un máximo de un punto. 
En un 20 % por las intervenciones de los alumnos en clase resolviendo problemas o ejercicios, la 
correcta elaboración del cuaderno con todos los ejercicios propuestos, la capacidad de justificar los 
pasos que realizan y los métodos utilizados, los trabajos y tareas propuestos, el interés, la atención y la 
actitud respetuosa hacia los compañeros y el profesor, la colaboración en las actividades cooperativas 
como exposiciones de aula o búsqueda de información, etc. 
 

La superación de cada evaluación cuantitativa tendrá lugar siempre que se obtenga calificación 
superior o igual a 5. La calificación final ordinaria se obtendrá realizando la media de las evaluaciones 
cuantitativas siempre que tengan nota igual o superior a 3. Si esta calificación es igual o superior a 5 se 
habrá superado la asignatura, en caso contrario el alumno podrá presentarse a la prueba extraordinaria.  
 Una vez que el alumno ha superado la asignatura, dado que la calificación debe ser un número 
natural, el criterio de este departamento es realizar el truncamiento cuando la cifra de las décimas es 
inferior a 8 y el redondeo a partir de 8 décimas, incluidas. 
 
 Después de Navidad y en el mes de abril se realizará una prueba con ejercicios que trabajarán 
los contenidos correspondientes a la evaluación anterior. La realizarán todos los alumnos, y servirá para 
que los alumnos con la evaluación suspensa la puedan recuperar con un 5.  
 Para todos los alumnos la nota de esta prueba será la primera nota de la siguiente evaluación, 
dentro del marco de la evaluación continua. 
 En la última evaluación ordinaria cada profesor realizará una recuperación a sus alumnos 
suspensos, de la parte o partes que considere necesarias. 
 

La superación de la prueba extraordinaria, global y común a los alumnos de cada curso, 
supondrá la superación de la materia. 


