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TEMARIO DE PENDIENTES DE 

MATEMÁTICAS 2º DE ESO  

1ª Evaluación 

1. Números enteros 

1.1. Los números enteros. Valor absoluto y operaciones. 

1.2. Jerarquía de operaciones: operaciones combinadas y con paréntesis 

1.3. Potenciación con exponente natural y base entera. Operaciones con potencias. 

1.4. Notación científica para expresar números muy grandes. 

2. Los números decimales. Esquemas de los números racionales 

2.1. Tipos de números decimales. 

2.2. Orden de los decimales. 

2.3. Decimales que son fracciones. Fracciones generatrices. 

2.4. Esquema de los números racionales. La recta racional. 

2.5. Repaso de operaciones con números decimales. Problemas aplicados. 

2.6. Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas 

3. Fracciones. Operaciones con fracciones 

3.1. Divisibilidad y descomposición factorial de un número natural. Cálculo del m.c.d. y del 

m.c.m. 

3.2. Fracciones equivalentes. Simplificación de fracciones. Fracción irreducible usando el 

m.c.d. 

3.3. Operaciones con fracciones. Operaciones combinadas y con paréntesis. 

3.4. Problemas aplicados a la vida cotidiana. 

2ª Evaluación 

4. Proporcionalidad 

4.1. Razones y proporcionalidad. 

4.2. Magnitudes directamente e inversamente proporcionales. Regla de tres simple. 

4.3. Porcentajes, descuentos y recargos: cálculo multiplicando por el coeficiente 

correspondiente. 

4.4. Problemas aplicados de regla de tres y porcentajes. 

5. Polinomios y ecuaciones 

5.1. Monomios: grado, valor numérico. Fórmulas: valor numérico de los datos. 

5.2. Operaciones con monomios: suma, resta, multiplicación y división. 

5.3. Polinomios: grado, valor numérico. 

5.4. Suma y resta de polinomios. Multiplicación: monomio por polinomio. 
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5.5. Resolución de ecuaciones de primer grado: sencillas y con denominadores y 

paréntesis. 

5.6. Ecuaciones de segundo grado. 

5.7. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

5.8. Traducción de un enunciado a una ecuación o sistema de ecuaciones. Resolución de 

problemas. 

3ª Evaluación 

6. Funciones y gráficas. Funciones lineales 

6.1. Interpretación y lectura de gráficas relacionadas con los fenómenos naturales y el 

mundo de la información. Sus elementos: crecimiento, continuidad, cortes con los 

ejes, máximos y mínimos. 

6.2. Definición de función. Obtención de valores de una función dad su expresión 

algebraica. 

6.3. Representación gráfica de una función: decidir la colocación de magnitudes y las 

escalas. Representación de una gráfica a partir de la observación en casos prácticos. 

6.4. Funciones de proporcionalidad (y=mx). Pendiente de una recta. Representación. 

6.5. Funciones lineales. Representación de la recta a partir de la ecuación y obtención de 

la ecuación a partir de la gráfica. 

7. Teorema de Pitágoras. Semejanza. Geometría plana 

7.1. Elementos básicos de la geometría del plano. Paralelismo y perpendicularidad, 

ángulos, mediatriz y bisectriz. 

7.2. Idea de semejanza: figuras semejantes. Ampliación y reducción de figuras. Razón de 

semejanza y escalas. Interpretación de mapas y planos. 

7.3. Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. 

7.4. Las áreas planas y perímetros de triángulos, paralelogramos y polígonos. 

7.5. Área y perímetro del círculo. 

7.6. Resolución de problemas de la vida cotidiana que usan áreas planas y el teorema de 

Pitágoras. 

8. Geometría del espacio: áreas y volúmenes de cuerpos tridimensionales 

8.1. Ortoedros y prismas de base cualquier polígono: área lateral y total. Volumen de un 

prisma. 

8.2. Pirámides de base cualquier polígono: área lateral y total. Volumen de una pirámide. 

8.3. Poliedros regulares: elementos y clasificación. 

8.4. Cuerpos de revolución: cilindro, cono, esfera y otros (eje de revolución). 

 


