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Pruebas Extraordinarias de Septiembre 

Criterios y Tarea de Verano 

 

2º Curso - E.S.O. 
MAT 
 
 
Curso 2014/15 

-Realización de ejercicios de refuerzo tomados bien de la página “amolasmates” o siguiendo el  

cuadernillo de verano de la editorial Santillana “Pensar en matemáticas”. Deberán estar resueltos y 

comprobados. Necesitarán supervisión.  

Entrega: 1 de septiembre, día del examen de septiembre. 

 

-Elaboración de un esquema con los contenidos del curso, que nos servirá para estudiar  la teoría  de 

cada uno de los temas dados. Nos sirve de guión el cuadernillo y la libreta del curso.  El 1 de 

septiembre, día del examen , se realizará la entrega. 

 

-Entrega de los ejercicios y problemas que se hayan hecho para repasar y preparar el examen escrito 

que tendrá lugar el día  1  de septiembre.  

 

INDICADORES: 

 

Resuelve problemas que involucren operaciones y propiedades con números enteros relacionados con la vida 

diaria. . Crit. 1 

Resuelve problemas que involucren operaciones y propiedades con  fracciones, números decimales y 

porcentajes relacionados con la vida diaria. . Crit. 1 

Utiliza el lenguaje matemático adecuado a su nivel y el procedimiento que se ha seguido en la resolución de 

problemas. Crit 9 

Identifica relaciones de proporcionalidad numérica. Utiliza las relaciones de proporcionalidad numérica para 

resolver problemas en situaciones de la vida cotidiana. Crit. 2 

Identifica relaciones de proporcionalidad geométrica. Crit. 5 

Utiliza las relaciones de proporcionalidad geométrica para resolver problemas en situaciones de la vida 

cotidiana. Crit. 2 

Utiliza el lenguaje algebraico para simbolizar y generalizar. Crit.3 

Utiliza el lenguaje algebraico para resolver problemas sencillos. Crit. 3 

Resuelve problemas sencillos utilizando métodos numéricos, gráficos o algebraicos. Crit. 4 

Utiliza estrategias para de resolución de problemas. Crit. 9  

Utiliza estrategias de estimación y cálculo para obtener áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, 

expresando el resultado en la unidad de medida más adecuada. . Crit. 4 

Obtiene información práctica de gráficas sencillas (de trazo continuo) relacionadas con fenómenos naturales.  

Crit. 6 

Representa  tablas, y relaciona gráficas cartesianas sencillas, basadas en la proporcionalidad directa Crit. 7 

Planifica y realiza estudio estadísticos sencillos para conocer las características de una población. Crit. 8 

Recoge, organiza y presenta los datos relevantes de un estudio estadístico sencillo. Crit. 8 

Utiliza los métodos apropiados y las herramientas informáticas adecuadas para resolver estudios estadísticos 

sencillos. Crit. 8 

Utiliza estrategias para de resolución de problemas. Crit. 9 
 

 

 

En cuanto a la calificación se tendrán en cuenta las condiciones siguientes: 

 

-La prueba escrita tendrá una valoración máxima de 7 puntos sobre 10. 

-Actividad de evaluación, de las destrezas básicas (día del examen), tendrá una valoración máxima de 

1,5 puntos. 

-Los ejercicios de refuerzo o el cuadernillo de SANTILLANA tendrán un máximo de un punto sobre 

10 

-El esquema de la teoría de la asignatura se valorará con un máximo de 0,5 puntos sobre 10 

 

 

 

 


