
CURSO: 2º ESO MATERIA: MATEMÁTICAS (BILINGÜE) 

Los alumnos/a tienen que aprender a (criterios de evaluación): 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 
C1.1 Resolver problemas y lenguaje matemático (RPLM). 

C1.2 Uso de las TIC (TIC) 

C1.3 Estrategias de aprendizaje (EA). 

Bloque 2: Números y Álgebra 
C2.1 Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas. 

C2.3 Usar y calcular operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas. 

C2.4 Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias y precisión. 

C2.5 Utilizar diferentes estrategias para obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en 

situaciones de la vida real con variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. 

C2.6 Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los rigen, utilizando el 

lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 

variables, y operar con expresiones algebraicas. 

C2.7 Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de 

primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y 

contrastando los resultados obtenidos. 

Bloque 3: Geometría 
C3.3 Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras y el significado geométrico y emplearlo para resolver 

problemas geométricos. 

C3.4 Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón entre longitudes, áreas 

y volúmenes de cuerpos semejantes. 

C3.5 Analizar distintos cuerpos geométricos e identificar sus elementos característicos. 

C3.6 Resolver problemas de cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, 

regularidades y relaciones de los poliedros. 

Bloque 4: Funciones y Gráficas 
C4.2 Manejar adecuadamente las distintas formas de presentar una función pasando de unas formas a otras. 

C4.3 Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales. 

C4.4 Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas. 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad 

C5.1 Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, organizar y 

presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, 

organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes para obtener conclusiones 

razonables a partir de los resultados obtenidos. 

C5.2 Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular los parámetros 

relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación 

estudiada. 

Bloque 6: Criterios de evaluación de la lengua extranjera: 
1. Recoger, tratar y sintetizar información en L2. (Leer y entender enunciados de problemas, procesar la información que 
aparece en los enunciados, redactar procesos matemáticos y soluciones a problema...). 

2. Utilizar el lenguaje matemático básico en L2. 
3. Describir y analizar situaciones en contexto real usando instrumentos matemáticos en L2 

 

 



En cada unidad didáctica se considerarán criterios de evaluación (Orden 15 de enero de 2021) de los siguientes 

tipos: 
- Criterios del bloque de procesos, métodos y actitudes en Matemáticas (bloque 1). 
- Criterios de bloques de contenido de Matemáticas: Números y Álgebra, Geometría, Funciones, Estadística y proba-

bilidad (bloques 2 a 5). 

 

Trabajamos así (metodología): 

Desarrollo de sesiones: 
El tiempo de clase se utiliza para introducir los conceptos teóricos e interiorizarlos a través de tareas de diferente complejidad. El 

alumnado tiene tiempo para realizar las tareas dentro del aula en la gran mayoría de las ocasiones. La principal tarea de casa es revisar 

lo que se ha realizado en clase. 

Plataforma Moodle: 
La plataforma se utilizará como apoyo a la docencia presencial, siendo un repositorio de recursos (actividades, tutoriales, apuntes,...). Si 

el alumnado no puede asistir al centro, se utilizará para facilitar que puedan seguir las clases con normalidad, pudiendo comunicarse con 

el profesorado. 

El programa bilingüe: En cada unidad se programan contenidos en lengua extranjera. Consisten en un conjunto de vocabulario básico 

y algunas expresiones propias de la lengua inglesa para ser desarrollados en la dinámica de aula. 

 

 

 

 

SECUENCIACIÓN 
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U1. Vuelta a clase. 

PBLM 

TIC 

EA 

C1 

C3 

C4 

  C1 
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U4. Matemáticas y ciencias. 
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U7. Matemáticas en el Tiempo Libre. 
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C6: 10% C7: 10% 

 

C3: 6% 

C4: 8% 

C5:5% 

C6: 6% 

C2: 3% 

C3: 6% 

C4: 6% 
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Evaluamos así (criterios y procedimiento de calificación): 

Procedimiento de calificación: 

En cada unidad se calificarán los criterios seleccionados de forma ponderada, utilizando diferentes instrumentos de 
evaluación (pruebas escritas, tareas, actividades, diarios de clase, trabajos, entrevistas orales, cuestionarios,...) 
Las calificaciones de las tareas se referirán fundamentalmente a las tareas realizadas en clase. La calificación de tareas 
realizadas en casa corresponderá a criterios del bloque de “procesos, métodos y actitudes en Matemáticas”. 
En cada unidad se calificarán los criterios seleccionados utilizando diferentes instrumentos de evaluación: 
 

Técnicas Instrumentos 

Observación Lista de control, escala de estimación, registro anecdótico 

Pruebas Exámenes escritos, orales, realizaciones prácticas 

Producciones Actividades, trabajos, portafolio,… 

Entrevistas Debates,… 

 

Calificación trimestral/final: 

La calificación trimestral/final se calculará a partir de la media ponderada de las calificaciones de los criterios de evaluación 
evaluados durante el trimestre. Se considerará aprobado cuando la media sea mayor o igual a 5. En los grupos bilingües se 
contará con un 10% extra correspondiente a la media ponderada de los criterios de evaluación de la lengua extranjera que 
se aplicará sólo si la materia está superada. 

Procedimiento de recuperación: 

Para recuperar los trimestres el alumnado tendrá que realizar bien una prueba escrita con los criterios no superados, o bien ir 
recuperando dichos criterios durante el curso (evaluación contínua). En el caso de que el profesor que imparte la materia 

decida recuperar mediante una prueba, la nueva calificación se obtendrá calculando la media ponderada de los criterios de 
calificación desarrollados en el trimestre. En dicha prueba tan sólo se podrán recuperar los criterios no contemplados en el 
Bloque I. Se considerará superado el trimestre cuando la calificación sea no inferior a 5. 

Si a final de curso, el alumno en determinadas circunstancias excepcionales tuviese aún pendiente de evaluación positiva 
alguno/s de los trimestres se realizará una prueba por escrito de contenidos mínimos de dicho/s Trimestre/s, siendo de 8 
puntos la calificación máxima que se podrá obtener. 
 

Los alumnos con evaluación negativa en junio han de realizar un examen en la convocatoria de septiembre. El profesor 
informará de los criterios de evaluación pendientes de recuperación. Dicho examen estará basado en un conjunto de 
ejercicios que evalúe el criterio de evaluación no superado. La calificación obtenida en Septiembre se calculará atendiendo 
también a las ponderaciones  correspondientes a este curso. 

Material y Recursos: 

Cuaderno, bolígrafos, lápiz, goma, instrumentos de dibujo, calculadora científica, tijeras, pegamento, colores. En 

ocasiones se requerirá algún material de papelería. 
Aula de la materia “Matemáticas 2º de ESO” en la plataforma Moodle del centro. 

Otras cosas a tener en cuenta: 

En algunas unidades se utilizará la metodología del aprendizaje basado en proyectos (ABP). 

 


