
                   DESTREZAS BÁSICAS DE MATEMÁTICAS 2ºESO

CONTENIDOS 

- Actitudes y hábitos de trabajo: 

1. Actitud positiva a la hora de enfrentarse con problemas y situaciones que requieran 

habilidades matemáticas. 

2. Mostrar constancia en el trabajo individual y en equipo, tanto dentro del aula como 

fuera de ella. 

3. Analizar verbalmente las situaciones y problemas como paso intermedio entre el 

pensamiento y la resolución. 

4. Actuar con perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones o en el diseño 

de estrategias. 

5. Revisar sistemáticamente los resultados que se obtienen, aceptándolos o 

rechazándolos según se adecúen o no a los valores esperados y al contexto. 

6. Reconocer y valorar la capacidad de las Matemáticas para interpretar, conocer, 

representar, y resolver situaciones y problemas de la vida cotidiana. 

7. Gusto por la presentación cuidadosa y ordenada de cálculos y trabajos matemáticos. 

8. Reconocer y valorar el trabajo en equipo como la manera más eficaz para realizar 

ciertas tareas. 

-N  úmeros y   Ál  gebra   

1. Comparación y ordenación de números enteros, decimales y fracciones: mayor y 

menor. 

2. Utilización de los algoritmos de la suma, resta, multiplicación y división de números 

naturales y decimales, especialmente con cantidades que contengan ceros en 

posiciones intermedias. 

3. Representación de números enteros y fracciones en la recta numérica. 

4. Utilización de fracciones y porcentajes en contextos de resolución de problemas. 

5. Prioridades y paréntesis. 

6. Identificación de los elementos que forman una potencia. 

7. Utilización de potencias sencillas de exponente natural para efectuar cálculos. 

8. Iniciación al lenguaje simbólico: letras que representan números, fórmulas, 

expresiones, ecuaciones. 

9. Interpretación y resolución de ecuaciones sencillas de primer grado. 

10. Utilización de estrategias de cálculo mental, en particular, si se trata de operaciones 



con cantidades que contengan ceros. 

11. Estimación del resultado de un cálculo y valoración de lo razonable que resultan 

determinadas respuestas a cuestiones de tipo numérico. 

12. Utilización de la calculadora en cálculos básicos, decidiendo sobre la conveniencia 

de utilizarla en función de la complejidad de los mismos y de la exigencia de exactitud 

en los resultados. 

M  edida y formas geométricas   

1. Unidades de medida del sistema métrico decimal (longitud, superficie, volumen, 

capacidad, masa). 

2. Elección de las unidades de medida más apropiadas dependiendo del objeto que se 

mida. 

3. Principales formas planas y espaciales. 

4. Descripción verbal y escrita de formas y figuras geométricas, haciendo referencia a 

sus elementos característicos: lados, ángulos, caras, vértices, aristas..., para 

clasificarlas. 

5. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otros mediante 

composición y descomposición. 

6. Representación elemental de la realidad: planos, mapas, maquetas. Escalas. 

Obtención de medidas reales a partir de esas representaciones. 

7. Representación plana de cuerpos mediante su desarrollo plano o utilizando tramas 

que den sensación de perspectiva. 

8. Superficies y volúmenes. 

9. Triángulos rectángulos, teorema de Pitágoras. Utilización del teorema de Pitágoras 

para calcular longitudes desconocidas de forma indirecta. 

10. Resolución de problemas reales en los que se utilicen medidas de longitudes, áreas 

y volúmenes. 

11. Utilización de los instrumentos de medida y dibujo para construir o representar 

formas geométricas y obtener medidas. 

D  atos y gráficas   

1. Diferentes formas de recoger información. Utilización de tablas de distinto tipo para 

resumir los datos. Frecuencias absolutas y relativas. 

2. Construcción de gráficas estadísticas para representar datos. Uso de aplicaciones 

informáticas específicas para facilitar la tarea. 



3. Interpretación de información presentada mediante una tabla de valores o una gráfica. 

4. Construcción de una gráfica a partir de una tabla de valores, de un enunciado que 

relacione dos variables o de una expresión algebraica sencilla. 

5. Interpretación de la información numérica contenida en textos, artículos, noticias, etc. 

6. Utilización de los medios de comunicación, anuarios, Internet 

etc. como fuente de datos para elaborar e interpretar gráficas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación que se enuncian a continuación deben entenderse como 

referencias para el proceso de evaluación y no tanto como metas que deban ser 

alcanzadas para obtener evaluación positiva. Se trata, por tanto, de evaluar la evolución 

experimentada por el alumno respecto de su situación de partida, en los siguientes 

aspectos: 

1. Evolución positiva de la actitud del alumno. 

Se pretende que alumno muestre una evolución positiva con respecto a su situación de 

partida en aspectos como la constancia en el trabajo tanto individual como colectivo, el 

interés mostrado hacia la actividad matemática o la perseverancia a la hora de 

enfrentarse con situaciones en las que deba poner a prueba los conocimientos  

adquiridos. 

2. Incorporar al lenguaje habitual los términos y conceptos propios del conocimiento 

matemático utilizándolos para describir con precisión propiedades y relaciones 

presentes en el entorno del alumno. 

Se pretende que el alumno vaya haciendo suyos los términos propios de los lenguajes 

numérico, algebraico y geométrico y los utilice cada vez que necesite describir con 

precisión formas y propiedades, desee transmitir información de carácter numérico o se 

enfrente a situaciones susceptibles de ser traducidas al lenguaje algebraico. 

3. Utilizar las operaciones básicas con números naturales, decimales, racionales y 

enteros así como las reglas de signos y prioridades en cualquier contexto o situación 

que lo requiera. 

Se pretende que el alumno sea capaz de operar con corrección y soltura tanto a la hora 

de realizar cálculos como cuando deba resolver problemas. 

4. Plantear y resolver ecuaciones lineales sencillas en contextos de resolución de 

problemas. 

Se pretende que el alumno domine aspectos elementales del álgebra siendo capaz de 

traducir enunciados cortos y sencillos al lenguaje algebraico para obtener expresiones o 



ecuaciones que también deberá ser capaz de resolver. No parece apropiado complicar 

estas ecuaciones de forma que a lo sumo aparezcan un nivel de paréntesis y alguna 

fracción. 

5. Obtener por procedimientos directos o indirectos la longitud, superficie y volumen de 

figuras, cuerpos y composiciones geométricas con cierta regularidad utilizando 

adecuadamente las unidades y relaciones entre ellas. 

Se pretende que el alumno utilice instrumentos adecuados para la obtención directa de 

medidas y fórmulas, expresiones u otros procedimientos para el caso de cálculo 

indirecto. También se pretende que el alumno maneje adecuadamente las unidades y 

domine las técnicas de conversión de unas en otras especialmente en el caso de 

capacidad y volumen. 

6. Reconocer y describir las figuras y formas geométricas elementales indicando sus 

características y propiedades más significativas. 

Se pretende que el alumno identifique los elementos geométricos básicos (punto, recta, 

plano, vértice, lado, cara, ángulo...) y los utilice para construir, interpretar y describir las 

formas geométricas presentes en su entorno.                                                                        

7. Utilizar planos, mapas, maquetas, etc. para representar a escala formas, cuerpos y 

otros aspectos de la realidad obteniendo medidas reales de distintas magnitudes a partir 

de sus representaciones. 

Se pretende que el alumno sea capaz de manejar y construir representaciones a escala 

de la realidad respetando las formas y proporciones. También deberá servirse de ellas 

para interpretar la realidad de una forma más cómoda y eficaz. 

8. Elaborar estrategias de resolución de problemas identificando la información 

relevante, diseñando un plan de actuación y ejecutándolo con la debida flexibilidad. 

Generalizar este procedimiento a las actividades de otras materias y a situaciones de la 

vida real. 

Se pretende que el alumno sea capaz de enfrentarse a situaciones problemáticas 

relacionadas con el entorno escolar o con la vida real utilizando procedimientos 

similares a los empleados en la resolución de problemas matemáticos. 

9. Elaborar e interpretar tablas y gráficas que resuman situaciones reales representando 

la información numérica contenida en ellas. 

El alumno debe ser capaz de resumir en una tabla o gráfica datos numéricos relativos a 

fenómenos reales que pueden ser obtenidos del entorno educativo del alumno o a 

través de anuarios, medios de comunicación, Internet, etc. Las situaciones propuestas 

deben tener sentido para el alumno de forma que pueda interpretar sin demasiada 



dificultad los aspectos más destacables de las mismas. 


