
D  EP  ARTA  ME  N  TO         DE         MATEMÁTICAS                                                                IES         Jaime II  
Curso 2022/23
Programa de Recuperación para alumnos con Matemáticas pendientes de cursos anteriores.

Todos los alumnos de 2º  ESO con las Matemáticas pendientes del curso anterior, deberán realizar una
prueba escrita para evaluar el nivel de conocimientos y las competencias adquiridas en la materia, en la
fecha y lugar indicados:
Fecha: Miércoles 29 de Marzo 2023
Lugar: Aula A-7
Duración:  1 hora. (14:05 - 15:05)

Los contenidos, criterios de evaluación y calificación de la prueba serán los siguientes:

CONTENIDOS MÍNIMOS 1º ESO
1. Números naturales.
2. Potencias y raíces.
3. Divisibilidad.
4. Números enteros.
5. Números decimales.
6. El sistema métrico decimal.
7. Las fracciones.
8. Operaciones con fracciones.
9. Proporcionalidad y porcentajes.
10.  Álgebra.
11.  Rectas y ángulos.
12.  Figuras geométricas planas.
13.  Áreas y perímetros.

(No se incluye el bloque de Funciones, ni el de Estadística y Probabilidad al no haberse impartido en todos los grupos el
curso pasado)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN para 1ºESO

BL1.2. Aplicar diferentes estrategias, individualmente o en grupo,para la realización de tareas, resolución de problemas 
o investigaciones matemáticas en distintos contextos (numéricos, gráficos, geométricos), comprobando e interpretando 
las soluciones encontradas. (Resolución de problemas)

BL2.1. Interpretar los números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, y sus propiedades
(orden, recta real, divisibilidad, etc.) y utilizarlos en situaciones reales de la vida cotidiana. (Interpretación de
números)

BL2.2. Operar con los números naturales, enteros, decimales, fraccionarios y porcentajes con estrategias de cálculo
mental. y procedimientos adecuados según la naturaleza del cálculo, para evaluar resultados y extraer conclusiones en
situaciones reales del a vida cotidiana. (Realizar operaciones con distintos tipos de números)

BL2.3. Expresar en lenguaje algebraico relaciones, a través de fórmulas sencillas. (Lenguaje algebraico)

BL2.4. Manipular el lenguaje algebraico en la suma y resta de expresiones simbólicas y resolver ecuaciones de
primer grado sencillas. Resolver problemas sencillos haciendo uso de ecuaciones de primer grado. (Ecuaciones de
primer grado y problemas)

BL3.1. Analizar las características y propiedades de las figuras planas (lados, vértices, ángulos, simetrías, etc.)
utilizando distintos materiales (varillas, tramas, geoplanos, regla, compás, etc.), para clasificarlas y describir
situaciones geométricas de las matemáticas y de otras áreas. (Construcciones geométricas)



BL3.2. Medir y calcular ángulos, longitudes y superficies en el plano, utilizando las unidades, los instrumentos de
medida, las herramientas, estrategias y fórmulas más adecuadas, para tomar decisiones en situaciones geométricas de
las matemáticas y de otras áreas. (Longitudes, áreas y perímetros de figuras planas)

BL4.1. Interpretar relaciones numéricas sencillas expresadas en lenguaje verbal, tabla o gráfica, identificando los 
elementos y propiedades (magnitudes, unidades, etc.) en situaciones de la vida cotidiana. (Interpretar gráficas)

USO DE LA CALCULADORA:  No se permite para el examen el uso de calculadoras ni dispositivos
móviles.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de la materia pendiente se calcula aplicando los siguientes porcentajes:

Prueba escrita:                70% 
Trabajo diario en clase:  30%

En general se valorará positivamente:
• El planteamiento correcto y la claridad de exposición.
• La utilización adecuada del lenguaje matemático.

• La explicación detallada de los razonamientos.
• La exactitud de los resultados
• El interés por la asignatura.
• La asistencia y puntualidad en clase.
• La evolución del alumno/a durante el curso.

MATERIAL DE APOYO
Cuaderno de ejercicios de Matemáticas de 1º (para preparar 2º) de la editorial Nadal-Edarca.
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