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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN MATEMÁTICAS DE 2º DE E.S.O. 
 

Este programa está destinado a los alumnos que han promocionado a cursos superiores sin haber superado esta materia. Su finalidad es conseguir 
recuperar los aprendizajes no adquiridos, por lo que deberán superar la evaluación correspondiente a este programa. 

 
A continuación se indican:  
 
 Los contenidos y objetivos que deben ser superados 
 Las actividades programadas para realizar el seguimiento del programa. Son ejercicios y problemas de una relación que se les entrega junto con este 

documento 
 Las estrategias y los criterios de evaluación. 
 Las competencias básicas serán las mismas que para los alumnos de 2º de ESO 
 

 
 
 

 
 

TEMAS 
 

CONTENIDOS Y OBJETIVOS 
 

ACTIVIDADES 
A REALIZAR 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
1. Divisibilidad y 
números enteros 

 Relación de divisibilidad. Múltiplos y divisores. 
Propiedades. 

 Criterios de divisibilidad. Números primos y  números 
compuestos. Descomposición en factores primos. 

 Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de 2 ó 3 
números. 

 Números naturales y números enteros. Concepto. Orden y 
representación en la recta 

 Operaciones con números enteros (Suma, resta, producto, 
cociente).Operaciones combinadas con y sin paréntesis. 

 Potencias de números enteros  de exponente positivo. 
Propiedades de las potencias 

 Concepto de raíz cuadrada de un nº y de otras raíces 
 Resolución de problemas 

 
 
Ejercicios y 
problemas del 
tema 1 de la 
relación 
 

 Reconoce si un número es múltiplo o divisor de otro. 
 Obtiene el conjunto de los divisores de un número y  halla múltiplos de un 

número, dadas unas condiciones. 
 Dado un conjunto de números, separa los primos de los compuestos. 
 Conoce y aplica los criterios de divisibilidad.  
 Descompone un número en factores primos. 
 Conoce y aplica los algoritmos óptimos para calcular el máx.c.d. y el 

mín.c.m. de dos o más números. 
 Resuelve problemas apoyándose en el concepto de máx.c.d. y en el concepto 

de mín.c.m. 
 Identifica, en un conjunto de números, los enteros. 
 Realiza las cuatro operaciones con enteros. 
 Resuelve operaciones combinadas en R. 
 Resuelve problemas de dos o más operaciones con números naturales. 
 Resuelve problemas de números positivos y negativos. 
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2. Sistema 
sexagesimal 

 
 Sistema sexagesimal. Medida de tiempo y de ángulos en 

forma compleja e incompleja. Transformación de una 
forma a otra y operaciones con ellas. 

 
Ejercicios y 
problemas del 
tema 2 de la 
relación 
 

 
 Transforma amplitudes angulares y tiempos de forma compleja a incompleja 

y viceversa 
 Resuelve problemas con varias operaciones de números decimales y también 

los que exigen el manejo de cantidades sexagesimales en forma compleja. 

 
3. Las fracciones 

 Fracciones equivalentes. Simplificación. Reducción a 
común índice. 

 Orden y representación en la recta. 
 Operaciones con fracciones. Operaciones combinadas. 
 Diferentes interpretaciones de las fracciones. Problemas 

aritméticos con fracciones 
 Potencias y fracciones 
 Operaciones con potencias. 
 Potencias de exponente cero y de exponente negativo 
 Potencias de base 10. 
 Expresión de números grandes y pequeños con potencias 

de 10 
 Fracciones y números decimales 
 Introducción al número racional 

 
Ejercicios y 
problemas del 
tema 3 de la 
relación 
 

 Da fracciones  equivalentes a una dada y simplifica fracciones hasta obtener 
la fracción irreducible. 

 Reduce fracciones a común denominador  para ordenar y operar con 
fracciones 

 Opera con fracciones con a lo sumo un paréntesis  
 Resuelve problemas sencillos utilizando los significados de las fracciones 
 Conoce el concepto de potencia y el nombre de sus elementos. 
 Calcula potencias  de exponente entero y aplica las propiedades de las 

potencias. 
 Reduce expresiones utilizando las propiedades de las potencias. 
 Expresa números grandes y pequeños con potencias de diez 

 
4. Proporcionalidad y 
Porcentajes 

 Razón y proporciones. Cálculo del término desconocido de 
una proporción 

 Magnitudes directamente proporcionales y magnitudes 
inversamente proporcionales. Distinción entre ellas y 
resolución de problemas  

 Proporcionalidad compuesta ( NO)  
 Distintas formas de ver los porcentajes (proporción, 

fracción o nº decimal ) 
 Problemas de porcentajes:  
 Cálculo del porcentaje de una cantidad 
 Cálculo del total, conocida la parte y el porcentaje 
 Cálculo del porcentaje, conocidos el total y la parte 
 Aumentos y disminuciones porcentuales. Encadenamientos 
 Interés bancario 

 
Ejercicios y 
problemas del 
tema 4 de la 
relación 
 

 Sabe calcular el término desconocido en una proporción 
 Conoce el concepto de magnitud, de magnitudes directamente e 

inversamente proporcionales. 
 Aplica la regla de tres , la constante de proporcionalidad y la reducción a la 

unidad para  resolver problemas  sencillos de proporcionalidad directa e 
inversa 

 Sabe expresar una proporción como un porcentaje. 
 Sabe expresar un porcentaje como un decimal y como una fracción 
 Resuelve problemas de porcentajes ( distintos tipos) 
 Resuelve problemas de aumentos y disminuciones porcentuales. 

 
5. Álgebra 

 Utilidad del lenguaje algebraico para simbolizar y 
generalizar propiedades 

 Expresión algebraica. 
 Traducción del lenguaje habitual al algebraico y viceversa 

 
Ejercicios y 
problemas del 
tema 5 de la 

 Traduce expresiones a lenguaje algebraico 
 Calcula el valor numérico de expresiones algebraicas 
 Conoce los monomios y polinomios y sabe sumarlos, restarlos y 

multiplicarlos 
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 Obtención del valor numérico para una expresión 
algebraica 

 Monomios y polinomios. Elementos y operaciones ( sin 
división de polinomios) 

 Productos notables.. Sacar factor común. 

relación 
 

 Aplica los productos notables. 
 Extrae factor común. 

 
6. Ecuaciones 

 Significado de las ecuaciones y de las soluciones 
 Significado de resolver ecuaciones 
 Transposición de términos y aplicación para resolver 

ecuaciones sencillas y despejar en fórmulas. 
 Resolución de ecuaciones de primer grado con 

denominadores y con paréntesis 
 Ecuaciones de segundo grado completas e incompletas. 

Resolución 
 Problemas que se resuelven con ecuaciones. 

 
Ejercicios y 
problemas del 
tema 6 de la 
relación 
 

 Incorpora el lenguaje algebraico para plantear y resolver ecuaciones de 
primer grado. 

 Resuelve ecuaciones de primer grado y de segundo grado, indicando las 
soluciones obtenidas. 

 Resuelve problemas planteando y resolviendo ecuaciones. 

 
11. Funciones 

 
 Las funciones y sus elementos 
 Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos 
 Funciones dadas por tablas de valores 
 Funciones de proporcionalidad. Funciones lineales. 
 Ecuaciones de la recta. Pendiente de una recta 
 Funciones constantes 

 
Ejercicios y 
problemas del 
tema 11 de la 
relación 
 

 Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del 
plano escribiendo sus coordenadas. 

 Representa puntos 
 Interpreta una gráfica funcional y la analiza, reconociendo los intervalos 

constantes, los de crecimiento y los de decrecimiento. 
 Representa gráficas que describen situaciones 
 Dada la ecuación de una función, construye una tabla de valores  (x, y)  y la 

representa, punto a punto, en el plano cartesiano 
 Reconoce y representa una función de proporcionalidad o una función lineal, 

a partir de la ecuación, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente. 
 Obtiene la pendiente de una recta  y obtiene su ecuación a partir de su 

gráfica. 
 Identifica la pendiente de una recta y el punto de corte con el eje vertical a 

partir de su ecuación, dada en la forma  y  mx  n. 
 Reconoce una función constante por su ecuación o por su representación 

gráfica. Representa la recta  y  k, o escribe la ecuación de una recta paralela 
al eje horizontal. 
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Las alumnas y los alumnos que sigan este programa, podrán entregar  a su profesor o profesora de matemáticas, las actividades de cada tema que se le indica,   
con anterioridad a la fecha de la prueba escrita correspondiente a dichos temas. Entregar ejercicios resueltos supondrá hasta dos puntos más en la calificación 
de cada prueba y, en caso de entregarlos todos, en el final o en Septiembre 
Las alumnas y los alumnos aprobarán si la media aritmética de las calificaciones de sus tres pruebas es 5 ó superior. No tendrá validez dicha media si la 
calificación de alguna prueba es inferior a 3. 
Si  la media aritmética de las calificaciones de las pruebas de un alumno o alumna es inferior a 5, deberá examinarse en la PRUEBA FINAL de las pruebas 
que no haya superado durante el curso 
Si un alumno o alumna aprueba las Matemáticas de 3º de ESO, aprobará automáticamente las matemáticas de 2º de ESO, con la misma calificación 
Tanto para la realización de las actividades como para la resolución de cualquier duda que se le plantee al  alumno o a la alumna, contará con el asesoramiento 
del profesor o de la  profesora de matemáticas que le corresponda. Para ello el profesor o la  profesora fijará con el alumno o la alumna el momento más 
adecuado para ambos. 
 
El calendario de pruebas escritas será el siguiente: 
 

 

 
 
En caso de no superar el programa,  la alumna o el  alumno deberán presentarse a la prueba extraordinaria correspondiente  que se realizará en los primeros 
días de septiembre. 

  
TEMAS 

 
FECHAS 

 
 

1ª PRUEBA 
 

 
1, 2 , 3 y 4 

 

 
23 de NOVIEMBRE de 2016 

 
2ª PRUEBA 

 

 
5, 6  y 11  

 
22 de FEBRERO de 2017 

FINAL 17 de MAYO de 2017 


