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Nivel 2º ESO Curso escolar 2021-22

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN ESTE NIVEL
En 2º de la ESO las Matemáticas son una asignatura obligatoria. Es una continuidad del primer curso, pero con mayor
profundización. Es una materia básica para seguir con los estudios de 3º de la ESO.

Consta de 4 sesiones semanales.

Siguiendo con el compromiso del centro con la solidaridad, un año más, en la medida de lo posible, se llevarán a cabo los
proyectos correspondientes al nivel.

En esta cambiante situación respecto a Covid19, el Departamento de Educación ha detectado cuatro situaciones de trabajo
diferentes. Los cuatro aparecen en el documento denominado Plan de Contingencia.

En las dos primeras situaciones se garantizará la enseñanza presencial. En la tercera situación se garantizará la enseñanza
media presencial. En la cuarta situación, no habrá enseñanza presencial y habrá que trabajar desde casa. Las dos primeras
situaciones respecto a nuestra asignatura no tienen diferencias y trabajaremos según el texto que tienes en tus manos.

- -Tanto en la tercera como en la cuarta situación se pondrá en marcha el Plan de Atención no presencial del centro.

COMPETENCIAS BÁSICAS UNIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1) Comunicación lingüística. x x x x x x x x x x x x x x x
2) Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.

x x x x x x x x x x x x x x x

3) Competencia digital. x x x x x x x x x x x x x x x
4) Aprender a aprender. x x x x x x x x x x x x x x x
5) Competencias sociales y cívicas. x x x x x x x x x x x x x x x
6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. x x x x x x x x x x x x x x x
7) Conciencia y expresiones culturales. x x x x x x x x x x x x x x x

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
Se puede consultar en la programación didáctica del departamento o en el BON nº 127 del 2015 (DF 24/2015)

DBH: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0

CONTENIDOS
CURRICULUM ESO
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I. ARITMÉTICA

1. Máximo común divisor y
mínimo común múltiplo

2. Números enteros. Operaciones
3. Potencias con números enteros.
4. Raíces cuadradas precisas y

completas
5. Fracciones equivalentes,

comparación, operaciones entre
fracciones

6. Números decimales.
Representación, ordenación y
operaciones.

7. Relación entre fracciones y
decimales. Conversiones y operaciones

8. Escritura científica
9. Proporcionalidad: directa e

inversa.
10. Porcentajes: Incrementos y

descuentos. Índice de variación

II. ÁLGEBRA, FUNCIONES, ESTADÍSTICA y

PROBABILIDAD

1. Expresiones algebraicas.
2. Operaciones entre
monomios y polinomios
3. Ecuaciones: Ecuaciones de
primer y segundo grado de una
incógnita
4. Sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas
5. Análisis e interpretación de
las características y gráficos de las
funciones
6. Funciones básicas: lineales,
afines.
7. Probabilidad: Fenómenos
deterministas y aleatorios. Frecuencia
de una incidencia
8. Cálculo de probabilidades.
Regla de Laplace.

III. GEOMETRÍA

1. Triángulos rectos. Teorema de
Pitágoras. Aplicaciones
2. Semejanza: Razón de
semejanza y escala. Teorema de Tales.
Razones de longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos semejantes.
3. Cuerpos geométricos:
Poliedros y cuerpos de revolución.
Características, clasificación. Áreas y
volúmenes. Características, regularidad
y relaciones de los poliedros.

NOTA: Los contenidos del bloque 1 de la
LOMCE se trabajarán en todos los
apartados de forma transversal y en
todos los bloques al finalizar la etapa de
ESO.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES EVALUABLES
CURRICULUM ESO

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN
1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

Horas Unidades Horas Unidades Horas Unidades

18
1 Números enteros
2 Fracciones
3 Números decimales

16
6 Ecuaciones y sistemas de
ecuaciones
7 Funciones. Características
8 Funciones básicas

15
12 Semejanza. Teorema de Tales
13 Geometría del espacio.
Poliedros

1 EXAMEN 1 EXAMEN 1 EXAMEN

12 4 Proporcionalidad
5 Expresiones algebraicas

15

9 Estadística
10 Probabilidad
11 Triángulos. Teorema de
Pitágoras

15
14. Características de los
poliedros
15 Cuerpos de revolución

1 EXAMEN GLOBAL 1 EXAMEN GLOBAL 1 EXAMEN GLOBAL

6 PROYECTO 6 PROYECTO 6 PROYECTO

1 RECUPERACIÓN 1 RECUPERACIÓN 1 RECUPERACIÓN

METODOLOGÍA Y RECURSOS
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El aprendizaje será constructivo. Antes de empezar el tema recordaremos los conceptos necesarios (trabajados el
curso anterior), para partir de ellos. Para activar la motivación, se trabajarán temas relacionados con la realidad. Se
resolverán tantos ejemplos y ejercicios en la pizarra como se necesiten para trabajar los procedimientos más
importantes. Al final de cada tema se propondrán ejercicios de repaso.

Trabajaremos en base al libro “Matematika, egizu gauzak gerta daitezen” de la editorial Ibaizabal. Además, en los
casos que sea necesario, utilizarán fichas de ejercicios y otros recursos.

Además de repasar lo trabajado en clase, a menudo se le mandará al alumnado algún ejercicio para hacer en casa.
Al día siguiente se corregirán y se resolverán las dudas surgidas. Se tendrá en cuenta para la nota.

El cuaderno se podrá pedir en cualquier momento para hacer un seguimiento y evaluación de su trabajo. Por ello,
conviene utilizar un cuaderno con hojas archivadas, para no tener que entregar al profesor/a todo el cuaderno.

Siguiendo con el material, junto al Chromebook y el cuaderno deberán llevar siempre sus propios bolígrafos, lápiz,
goma de borrar, sacapuntas y calculadora. En caso de necesitar otro tipo de material en temas concretos (regla,
compás...) se le avisará con antelación. Si tuviera que comprar una calculadora, que adquiera una calculadora
científica, la más sencilla, tipo Casio fx-82MS. Consultar con el profesor/a en caso de duda con la compra.

A lo largo del curso se trabajarán y evaluarán fichas de trabajo para consolidar los conocimientos básicos
(operaciones entre números, fracciones,…).

Para los trabajos en grupo se utilizarán metodologías CA/AC. Los agrupamientos serán de 3 ó 4.

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
SISTEMA E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

Se realizarán 2 exámenes en cada evaluación. Los contenidos se irán acumulando progresivamente en
cada examen, siendo el segundo el global de la evaluación. La nota de los exámenes de cada evaluación
será la media ponderada de los 2 exámenes, valiendo el primero el 40% y el segundo el 60%. En cada
evaluación se hará un proyecto relacionado con la prueba diagnóstica, y la propia prueba diagnóstica
quedará reflejada en la nota del proyecto. Además se tendrán en cuenta la actitud de clase, el trabajo en
casa, el cuaderno (se calculará utilizando la rúbrica de evaluación de cuadernos, Koadernoak ebaluatzeko
errubrika ) y el uso del euskara de la siguiente manera:

Exámenes:  ….60%       Cuaderno: …………………….5%      Trabajo en casa: ……….10%
Proyecto: …… 10%      Trabajo en clase y actitud: ….10% Uso del Euskara: ……... 5%

Para calcular la nota de evaluación, la nota del apartado de contenidos deberá ser igual o superior a 4 y se
calculará de la siguiente manera:

Apartado de contenidos (nota mínima 4)
60%

Los apartados que no son contenidos:Cuaderno,
trabajo en clase, proyecto, uso del euskera...

40%

Para el cálculo de la nota final de curso se tendrá en cuenta lo siguiente:

Quien haya superado todas las evaluaciones se calculará al final del curso la media aritmética entre las
notas de las tres evaluaciones. A partir del 6 de junio, se harán actividades que pueden tener valor en la
nota final.
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y MÍNIMOS
Criterios de corrección: al corregir los exámenes o ejercicios diarios no será suficiente obtener el resultado correcto, el
procedimiento seguido y el desarrollo también se valorarán.

Por otro lado, quien falte al 20% de las clases o más, perderá el derecho a la evaluación continua.

Redondeo:

Para la calificación de la evaluación se utilizará el redondeo matemático ordinario:

- Si el primer decimal es 1, 2, 3 o 4: se mantiene la unidad.
- Si el primer decimal es 5, 6, 7, 8 o 9: se añade 1 a la unidad. Esta norma no se aplicará en el rango de 4,5 a 5, es

decir, el requisito de superación es llegar a 5.

La nota final de curso se calculará con la nota no redondeada de cada evaluación, y a continuación se aplicará el
criterio de redondeo anterior.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Para recuperar las evaluaciones:

Si en cada evaluación la nota resultante de la media de los apartados no llega a 5, se contemplan dos
opciones:

1.- Se deberá recuperar el apartado de contenidos si no se alcanza el 4 o 5 como máximo, pero no se
supera la evaluación. Para ello, se realizará un exámen de recuperación sobre el apartado de contenidos. La
nota previa a la recuperación de contenidos y la media ponderada de las notas de recuperación será de 70%
la más alta y 30% la más baja de ambos, sin descender de 5 si una de ellas ha sido 5

2.- Para subir la nota de los apartados que no sean contenidos, se tendrán en cuenta los resultados de
estos apartados de la siguiente evaluación. En caso de la tercera evaluación, los últimos días de junio
tendrán que realizar un trabajo para recuperar dicho apartado.

Evaluación final

A quien haya suspendido una sola evaluación, se le calculará la media aritmética de las tres evaluaciones. Si
aún así no se aprueba el curso, tendrá que hacer la recuperación de esa evaluación en el examen de la
evaluación final de junio.

Quien haya suspendido 2 o más evaluaciones, deberá hacer el examen de la evaluación final de las
evaluaciones no aprobadas o de todo el curso, opcionalmente.

Pendiente

El alumno o alumna que no haya superado el curso, recibirá la planificación de su recuperación y será
explicado por el profesor o profesora.

EVALUACIÓN EXTERNA

Prueba diagnóstica

NOTA: Esta programación es una planificación inicial, una declaración de intenciones, que deberá aplicarse con
flexibilidad si fuera preciso.

Iruñea, abril de 2022
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