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- Tipo de Prueba/s: 

 

 

Examen global basado en los apartados del cuadro de contenidos que figura debajo. 

No se permitirá el uso de la calculadora.  

Se puede utilizar las baldosas algebraicas. 

 

 

- Criterios de Calificación de la Prueba: 

 

 

Para superar la asignatura, deberá obtenerse una puntuación en el examen de 5 ó superior.  

 

 

- Observaciones: 

 

 

 Si el alumno tiene la asignatura de 1ºESO pendiente, la podrá superar aprobando el examen de 

2ºESO.  

 

 

CONTENIDOS: 

 

 

 

Tema 1: Números enteros.   
1. Números naturales. Divisores y múltiplos. Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos. 

Descomposición en factores primos.  

2. Cálculo del m.c.m. y m.c.d. Problemas. 

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

triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 
4. Los números enteros. Conjunto Representación en la recta entera.  

5. Valor absoluto y opuesto 

6. Ordenación en la recta.  

7. Suma y resta de enteros.   

8. Sumas y restas combinadas.  

9. Multiplicación y división de enteros. Propiedades: sólo la distributiva 

10. Operaciones combinadas.  

11. Problemas 

Tema 2: Fracciones y decimales.   
1. Repaso divisibilidad. Nº primos, descomposición factorial, mcm y mcd. 

2. Concepto de fracción. Representación en la recta 

3. Fracciones propias e impropias. Número mixto. 

4. Fracciones equivalentes 

5. Fracción irreducible.  

6. Reducción a común denominador.   

7. Ordenación de fracciones reduciendo a común denominador. 

8. Operaciones básicas: suma y resta de fracciones.  

9. Operaciones básicas: multiplicación y división.   

10. Fracciones y números decimales. Tipos.  
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11. Conversión de un número decimal exacto a fracción.  

12. Aproximaciones.  

13. Operatoria con números decimales mediante la resolución de problemas.  

Tema 3. Potencias.  
1. Potencias de base entera y exponente natural. Propiedades de las potencias.  

2. Potencias de base fraccionaria y exponente natural. Potencia de exponente negativo.  

3. Raíces cuadradas exactas. (Resolución mentalmente de raíces cuadradas exactas hasta ) 

4. Operaciones combinadas 

5. Notación científica. Producto y división de números en notación científica. Suma y resta cuando son 

del mismo orden de magnitud.  

Tema 4: Proporcionalidad numérica. 
1. Razón y proporción.  Propiedades de las proporciones.  

2. Magnitudes directamente proporcionales.  

3. Problemas de proporcionalidad directa: regla de tres directa y método de reducción a la unidad.  

4. Porcentajes. Descuentos y aumentos  

5. Magnitudes inversamente proporcionales. 

6. Regla de tres compuesta.  

7. Reparto directamente proporcional.  

8. Problemas 

Tema 5. Expresiones algebraicas  
1. Monomios: Suma, resta, multiplicación y división 

2. Polinomios: suma, resta y multiplicación. 

3. Valor numérico de un polinomio  

4. Igualdades notables. 

Tema 6. Ecuaciones de primer y segundo grado. 
1. Ecuaciones con paréntesis y denominadores. Resolución de problemas. 

2. Resolución de ecuaciones de segundo grado incompleta y completa. Resolución de problemas 

Tema 7. Funciones y gráficas.  
1. Concepto de función. Formas de presentación. 

2. Análisis e interpretación de una gráfica.  

 

 

 

 
 

 


