
CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS 2º DE ESO CURSO 16/17 
 

UNIDAD 1 NÚMEROS ENTEROS 

 

 Emplear el algoritmo del cálculo del máximo común divisor y el mínimo común 
múltiplo de varios números. 

 Reconocer los nº enteros e identificar sus características (valor absoluto y opuesto). 

 Realizar sumas de enteros distinguiendo las distintas técnicas en función de la 
igualdad o no de sus signos. 

 Expresar la resta de enteros como suma del opuesto, encontrando los opuestos de 
los sustraendos. 

 Realizar productos y divisiones exactas de números enteros, así como operaciones 
combinadas. 

 Resolver problemas en los que se haga necesario el uso de los números enteros, 
interpretando los datos del enunciado y las conclusiones obtenidas. 

 
 

UNIDAD 2 POTENCIAS Y RAÍCES 

 

 Identificar las potencias de base entera y exponente natural reconociendo la base y el 
exponente de la potencia y calculando su valor. 

 Expresar como única potencia los productos y cocientes de potencias de la misma 
base o con el mismo exponente, así como las potencias de potencias. 

 Identificar las raíces cuadradas y calcular su valor. 

 Resolver operaciones combinadas con potencias y raíces utilizando la jerarquía de 
operadores aritméticos Operaciones combinadas. 

 Resolver problemas en los que se haga necesario el uso de potencias y las raíces 
cuadradas. 

 
 

UNIDAD 3 FRACCIONES Y DECIMALES 
 

 Operar fracciones con agilidad y corrección reduciendo a común denominador cuando 
sea necesario. 

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

 Utilizar la notación científica para tratar cantidades grandes expresando valores 
decimales con notación científica y viceversa. 

 Encontrar la expresión decimal de una fracción, así como la expresión fraccionaria de 
un decimal, clasificando los distintos tipos de decimales. 

 Operar con agilidad y corrección números decimales redondeando los resultados, así 
como obtener aproximaciones decimales en raíces de enteros sin utilizar el algoritmo 
de resolución. 

 
 

 
UNIDAD 5 EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

 
 



 

 Reconocer expresiones algebraicas y utilizarlas para expresar relaciones entre 
diferentes magnitudes, calculando el valor numérico de dichas expresiones en caso 
de que sea necesario.  

 Identificar en un polinomio el grado, el número de términos y el coeficiente y parte 
literal de cada término.  

 Calcular sumas, restas, productos y cocientes de monomios.  

 Calcular sumas, restas, productos de polinomios y cocientes de un polinomio por un 
monomio.  

 Desarrollar igualdades notables y potencias de polinomios de exponente 2  

 
 

 
UNIDAD 6.  ECUACIONES 

 

 Resolver ecuaciones de primer grado, incluyendo ecuaciones con paréntesis y 
denominadores. 

 Resolver una ecuación de segundo grado aplicando su fórmula de resolución general. 

 Resolver ecuaciones de segundo grado incompletas sin necesidad de recurrir a la 
fórmula general. 

 Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones de primer grado 
 
 

UNIDAD 7.  SISTEMAS DE ECUACIONES 
 

 Resolver sistemas por el método de sustitución. 

 Resolver sistemas por el método de reducción. 

 Resolver sistemas por el método de reducción doble. 

 Resolver sistemas obteniendo ecuaciones equivalentes 
 
 

UNIDAD 8 Y 9. FUNCIONES. 
 

 Construir e interpretar gráficas dadas por tablas o fórmulas.  

 Reconocer e interpretar enunciados que correspondan a funciones sencillas de la vida 
cotidiana 

 Identificar las variables dependiente e independiente.  

 Describir el dominio y el recorrido de una función a través de su gráfica. Estudiar la 
continuidad de una función, indicando los puntos de discontinuidad. Estudiar el 
crecimiento y decrecimiento de una función a través de su gráfica. Reconocer los 
máximos y mínimos locales de una función a través de su gráfica  

 Hallar la expresión de una función de proporcionalidad directa identificando la 
pendiente Representar funciones lineales  

 Determinar rectas paralelas a una dada  

 Indicar si una función lineal es creciente o decreciente  

 Hallar la expresión de una función de proporcionalidad inversa  

 Representar una función de proporcionalidad inversa  
 

 

 



 
UNIDAD 14. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 
 

 Reconocer el tipo de variable. Hacer recuento de datos. Realizar la tabla de 
frecuencias, agruparlos en intervalos en los casos en que sea necesario.  

  

 Representar e interpretar los gráficos de las características de una población: 
diagrama de barras, histograma, polígono de frecuencias, diagrama de sectores.  

 Calcular la moda, la media.  

 Distinguir los diferentes tipos de sucesos.  

  Calcular la probabilidad de un suceso aplicando la regla de Laplace y las propiedades 
de la probabilidad.  

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La Evaluación tiene por objeto vigilar y reacondicionar el proceso de enseñanza 
durante y no al final del mismo. 

Los aspectos a tener en cuenta en el proceso evaluador son, en un primer nivel, los 
aspectos inferiores del aprendizaje: memorización, capacidad de cálculo,...; pero también en 
un nivel superior, otros de carácter más profundo, como la capacidad de análisis y síntesis, 
el desarrollo del sentido crítico, la capacidad de organización personal, de trabajo en grupo, 
etc. 

Sin embargo, no es únicamente lo que los alumnos saben o saben hacer lo que debe 
ser evaluado. Es importante también conocer cuáles han sido los progresos en su 
aprendizaje, así como el esfuerzo dedicado a él. 

Todas las unidades didácticas tienen una primera fase de diagnóstico para ver qué 
conocimientos posee el alumno sobre cuestiones fundamentales para empezar la unidad. 

La evaluación de los objetivos alcanzados por los alumnos se realizará de diversas 
maneras: 
Revisión de los cuadernos de los alumnos para comprobar, el grado de realización de las 
actividades propuestas, la corrección en los conceptos nuevos, expresión escrita, limpieza y 
orden en la presentación... principalmente para valorar los procedimientos. 
Cuando se manden ejercicios para casa y tengan fecha de entrega, si ésta es puntual en el 
tiempo se evaluará sobre una puntuación máxima de 10 puntos. Si la entrega es posterior, la 
puntuación máxima será sobre 5 puntos.  
 

Observación directa de los alumnos mientras trabajan en grupo o participan en 
discusiones de clase para obtener información sobre su iniciativa e interés por el trabajo, 
participación, capacidad de trabajo en equipo, hábitos de trabajo, comunicación con los 
compañeros. Preguntas orales, resolución de  problemas en la pizarra. Esto se tendrá en 
cuenta a la hora de evaluar las actitudes. Todos los alumnos parten de una puntuación de 10 
para ir restando puntos a medida que se observen falta de interés. Así mismo aquellos 
alumnos que por su esfuerzo o interés sobresalgan pondrán obtener más puntuación en este 
apartado. 
 



Pruebas escritas con actividades similares a las propuestas al finalizar cada unidad y 
acordes con los criterios de evaluación de cada unidad. Se primarán los procesos frente a 
los resultados, valorando los razonamientos expresados. Si el fallo no se considera grave 
sino un despiste puntual, tendrá una penalización mínima o nula. 
De la puntuación de un ejercicio, una parte corresponderá al desarrollo del mismo y otra al 
resultado final. 
Si un alumno utiliza métodos no lícitos en un control y el profesor los detecta, el control será 
retirado al alumno y no podrá realizarlo hasta final de curso. Si se detecta una vez terminado 
el control, se le pondrá la puntuación mínima. 
 

Todo esto de acuerdo a los siguientes porcentajes: 
 

- 70% controles y pruebas  de trimestre. 
- 20% trabajo diario en clase y en casa (realización de tareas, 

cuadernos, trabajos). 
- 10% actitud e interés en clase (participación y disciplina). 

 
Para la nota de la evaluación de controles se hará una media de todos los controles (en caso 
de que un examen tenga menos de un 3 no se realizará la media y la nota será insuficiente a 
no ser que el profesor crea oportuno realizarla por considerar que dicha nota sea debida a 
un aspecto puntual). En cuanto a los procedimientos y actitudes no hay limitaciones para 
hacer la media. Si el alumno supera el trimestre y tiene una calificación negativa (menos del 
4,5) en alguno de los controles tendrá que recuperarlo en la prueba oportuna. Igualmente si 
un alumno no supera el trimestre sólo deberá recuperar aquellos controles con nota menor al 
4,5. Hasta que un alumno no haya conseguido todos los objetivos del curso (que haya 
aprobado todas las unidades) no se considerará aprobada la asignatura.  
En el caso de que un alumno no haya alcanzado los mínimos establecidos en alguna 
evaluación, el profesor correspondiente le facilitará los mecanismos suficientes para que los 
pueda recuperar. 
Se realizará un control para recuperar contenidos en la fecha que el profesor considere más 
apropiada para el alumnado obteniendo el alumno la calificación correspondiente con vista a 
la nota final de junio.  
Así mismo, aquellos alumnos/as que a final de curso tengan menos de 2 trimestres a 
recuperar (o en su caso menos de la mitad del temario a recuperar), podrán hacerlo en junio 
siempre que el profesor considere que su actitud e interés a lo largo del curso le hagan 
merecedor de dicha oportunidad 
A la hora de poner la nota final del trimestre o del curso se aproximará por redondeo. 
 
Según la legislación vigente se realizará, además, una prueba extraordinaria en septiembre 
con el fin de que el alumno pueda conseguir los objetivos mínimos. Dicha prueba constará 
de una serie de actividades de cada unidad pendiente teniendo cada un valor proporcional 
igual. Para superar dicho examen todos los temas deberán ser superados. En el caso de 
que superen esta prueba tendrán una calificación de 5. En caso contrario tendrán una 
calificación menor de 5. Excepcionalmente si un alumno no supera alguna unidad, la 
decisión de aprobar la tomará el profesor haciendo una valoración global del curso realizado 
por dicho alumno así como la conveniencia o no de aprobar la asignatura para su futuro 
académico. 
 
Aquellos alumnos que tengan la asignatura pendiente del curso anterior o hayan repetido 
curso suspendiendo la asignatura tendrán un plan de refuerzo especial individualizado. De 



todas formas podrán recuperarla a medida que vayan superando objetivos equivalentes del 
curso en que se encuentran o en un examen especial durante el segundo trimestre. A partir 
de esto el profesor decidirá si el alumno ha conseguido superar los objetivos del curso 
anterior. 
 
 
 

 
 

 
 


