
            MATEMÁTICAS 2ºESO.CURSO:17/18 

 

UNIDAD 1: DIVISIBILIDAD Y NÚMEROS ENTEROS 

 

1. Significado y utilización de los números negativos en contextos reales. Valor absoluto. 

2. Representación y ordenación de números enteros en la recta numérica. Operaciones con ellos y con calculadora. 

3. Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados, 

pentagonales, etc. 

4. Utilización de la notación científica para la representación de números grandes. 

5. Estimación y obtención de raíces aproximadas. Uso de cuadrados perfectos y raíces cuadradas.  

6. Operaciones con números con aplicación de la jerarquía de las operaciones. 

7. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con 

calculadora u otros medios tecnológicos.  

CRITERIOS: C1, C2, C3 

ESTANDAR: 1-22-30-33-36-40-42,43 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CD 

 

UNIDAD 2: NÚMEROS RACIONALES 

 

1. Representación y ordenación de fracciones y operaciones con ellas y su uso en entornos cotidianos. Comparación de 

fracciones y utilización de fracciones equivalentes.  

2. Representación y ordenación de números decimales, y operaciones con ellos. 

3. Relación entre fracciones, decimales y porcentajes. Conversión y operaciones. 

4. Operaciones con potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. 

CRITERIOS: C1, C2, C3 

ESTANDAR: 30-31-32-33-36-37-38-39-40-41-42-43 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CD, 

UNIDAD Nº 3: PORCENTAJES. PROPORCIONALIDAD 

 

1. Cálculos con porcentajes (mental, manual, con calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. 

2. Razón y proporción. Reconocimiento de magnitudes directa e inversamente proporcionales y determinación de la 

constante de proporcionalidad. 

3. Resolución de problemas con intervención de la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales 

mediante diferentes estrategias. 

4. Realización de repartos directa e inversamente proporcionales. 

CRITERIOS: C1, C2, C4 

ESTANDAR: 1-22-30-32-38, 39,41-43-44-45. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CD. 

 

 

1. Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica. 

2. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades. 

3. Operaciones con polinomios en casos sencillos. 

CRITERIOS: C1, C2, C5 

ESTANDAR: 1-22-30--48-49-50 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CD 

 

UNIDAD Nº 5: ECUACIONES DE PRIMER  

 

1. Planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y 

(método algebraico) para consecución de soluciones en problemas reales. Interpretación y análisis crítico de las 

soluciones y de las ecuaciones sin solución. 

2. Uso y enjuiciamiento crítico de diferentes estrategias para la resolución de ecuaciones de primer 

CRITERIOS: C1, C2, C5 

ESTANDAR: 48-49-50 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC, CD 

 

UNIDAD Nº 6: GEOMETRÍA 

1. Reconocimiento de figuras y cuerpos semejantes.  

2. Cálculo de la razón entre longitudes, áreas. 

3. Reconocimiento de triángulos rectángulos y de las relaciones entre sus lados. 

4. Justificación geométrica, significado aritmético y aplicaciones del teorema de Pitágoras. 

CRITERIOS: C1, C2, C6, C7, C8 (parcialmente) 

ESTANDAR: 1-23-27-29-50-51-54-55-56. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC, CD, CEC.SIEE 

 

 

UNIDAD Nº 4: EXPRESIONES ALGEBRAICAS 


