
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  CURSO 19 - 20 

 
Contenidos de  Taller de Matemáticas 2º de ESO 

 
Números 

• Números Naturales y Enteros. 

• Potencias y raíces cuadradas.   

• Fracciones.  Expresiones decimales. 

• Relación entre fracciones y decimales. 

• Magnitudes Proporcionales. Porcentajes. 
Estadística y probabilidad 

• Iniciación a la estadística unidimensional. Medidas de centralización. 

• Probabilidad de experimentos sencillos. Regla de Laplace. 
 Álgebra 

• El lenguaje algebraico. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 

• Ecuaciones de primer grado y de segundo grado. Resolución de problemas. 

• Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Resolución de problemas. 
Funciones 

• Ejes cartesianos. Coordenadas cartesianas. 

• El concepto de función: Variable dependiente e independiente. 

• Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. 
Geometría 

• Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. 

• Semejanza: figuras semejantes. Teorema de Tales. 

• Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. 

• Áreas y volúmenes. 

Criterios de calificación 
 

 La asignatura Taller de Matemáticas de  2º de ESO se evaluará principalmente teniendo en cuenta el 
trabajo diario:  

 - La exposición en clase de ejercicios. Se valorará la rapidez en el cálculo, el razonamiento, la 
explicación oral del proceso seguido y la organización del trabajo. Se procurará que cada 
alumno salga a la pizarra un número similar de veces para que todos estén en las mismas 
condiciones.  
- El cuaderno. Se hará hincapié en la necesidad de tener reflejado en el cuaderno todo el 
trabajo que se va realizando y que todo ello aparezca con orden y limpieza. Se hará un 
seguimiento permanente del trabajo de los alumnos reflejado en el cuaderno, dentro de las 
posibilidades sanitarias. 
- El trabajo de clase. Se evaluará las actividades de refuerzo complementario a las sesiones de 
la asignatura de matemáticas como la realización de fichas y los trabajos grupales. 
- El comportamiento, la atención, el trabajo en equipo, el interés y la actitud respetuosa hacia 
los compañeros y el profesor. 

  - El trabajo de casa. En este aspecto se valorará la responsabilidad y continuidad en la 
realización de la tarea diaria. 

 
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 tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria..  
 

 
La superación de la prueba extraordinaria supondrá la superación de la materia. 
Atendiendo a la evaluación continua, la evolución del alumno durante las evaluaciones 

ordinarias podrá incrementar la nota de la prueba escrita hasta 0,5 puntos. 
 


