
MATEMÁTICAS (2º ESO)
PROGRAMACIÓN DE GRUPOS ADAPTADOS

CONTENIDO CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS MATERIALES CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS 
DE CALIFICACIÓN

PRIMERA
EVALUACIÓN

Unidad 1:
Números para 
contabilizar: 
ENTEROS

Unidad 2:
Operaciones 

inversas:
POTENCIAS Y 

RAICES

Unidad 3:
Números para 

medir: 
FRACCIONES

(PORCENTAJES)

Unidad 4:
NOTACIÓN 
DECIMAL

Magnitudes con cantidades 
opuestas: Haber y deuda, ...
Aparición de los nº negativos
Valor absoluto y opuesto
Ordenación de nº enteros
Operaciones combinadas

Definiciones
Operaciones con potencias
Potencias de 10
Concepto de raíz cuadrada
Cuadrados perfectos

La fracción como parte de la
unidad
Fracción como cociente
Fracción de una cantidad
Fracciones equivalentes
Problemas con fracciones
Concepto de porcentaje
Uso y utilidad de los porcentajes

Notación Decimal
Ordenación de nº decimales
Aproximación de nº decimales

Cálculo con números enteros

Cálculo con operaciones 
combinadas

Calculo de potencias.

Estimación de la raíz de un nº

Cálculo con fracciones

Cálculo de porcentajes

Resolución de problemas de 
porcentajes.

Impuestos y descuentos

Cálculo con nº decimales

De fracción a decimal y
de decimal a porcentaje

Aproximación de un expresión 
decimal

a) Libro de
    texto

b) Fichas de 
     trabajo

c) Cuaderno 
    del alumno

 
 Conocer y utilizar los 
números enteros, 
decimales y fraccionarios 
sencillos, y las operaciones 
con ellos.

Conocer y utilizar el 
cálculo mental y/o los 
algoritmos de lápiz y papel 
para realizar cálculos.

Conocer estrategias de 
aproximar y redondear 
resultados, así como tener 
idea del error cometido.

Valorar y apreciar la 
utilidad del cálculo en la 
resolución de problemas 
relacionados con la vida 
cotidiana; así como, 
utilizar con confianza las 
propias habilidades de 
cálculo, siendo conscientes 
de que se cometen errores 
y de la necesidad de 
perseverar y analizar las 
causas de estos.

Elaborar y utilizar 
estrategias sencillas de 
resolución de problemas 
aritméticos.

Observación 
sistemática
(0´6 puntos)
• Se esfuerza y trabaja,
• cuida y trae el material 

a clase
• y realiza las tareas 

encomendadas
• perseverando y no 

abandonando

Análisis del cuaderno 
(0’4 puntos)
• Limpio
• completo y 
• ordenado

Prueba y controles
(10 puntos)
• Plantea
• Resuelve
• Explica
• Razona
• Ortografía

1



MATEMÁTICAS (2º ESO)
PROGRAMACIÓN DE GRUPOS ADAPTADOS

CONTENIDO CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS MATERIALES CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS 
DE CALIFICACIÓN

SEGUNDA
EVALUACIÓN

Unidad 5:
Cantidades 

desconocidas:
EL LENGUAJE 
ALGEBRAICO

Unidad 6:
ECUACIONES 
Y SISTEMAS(*)

(No es un tema de mínimos)

Unidad 7:
Proporcionalidad:
MAGNITUDES 

PROPORCIONALES

Unidad 8:
Dependencia funcional 

y estadística: 
TABLAS Y 
GRÁFICAS

Unidad 9:
PROBABILIDAD(*)
(No es un tema de mínimos)

Las letras en matemáticas: 
cantidades desconocidas.
Del lenguaje ordinario al 
lenguaje algebraico. 
Expresiones algebraicas:
clasificación

Ecuaciones: Soluc. de una ec. 

Sistemas: Solución de un 
sistema

Dependencia funcional entre 
magnitudes.
Medidas indirectas:
Métodos y fórmulas.
Magnitudes directa e 
inversamente proporcionales.

 Concepto de dependencia 
funcional y estadística.
Tablas, gráficas y fórmulas.
Gráficos estadísticos
La función lineal o de 
proporcionalidad directa. 

Suceso aleatorio.
Concepto de probabilidad de 
un suceso.
Frecuencia absoluta y relativa
Terminología probabilística

Traducción entre lenguajes.
Valor numérico de una 
expresión algebraica.
Operaciones sencillas con 
expresiones algebraicas: 
simplificación de expresiones 
algebraicas sencillas.

Transposición de términos 
entre los miembros de una 
ecuación.
Resolución de ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones de 
primer grado

Calcular cantidades de una 
magnitud conociendo las de 
otras.
Regla de tres: directa e inversa
Resolución de problemas

Saber leer una:
• Tabla
• Gráfica
• Fórmula

Sacar información de tablas y 
gráficas funcionales y estadíst.

Cálculo de probabilidades de 
sucesos aleatorios simples.

a) Libro de
    texto

b) Fichas de 
     trabajo

c) Cuaderno 
    del alumno

 Traducir al lenguaje 
algebraico expresiones 
muy sencillas del 
lenguaje verbal, 
simplificar las 
expresiones algebraicas 
obtenidas efectuando 
sumas, restas y 
multiplicaciones 
sencillas; así como, 
plantear y resolver por 
transposición de términos 
ecuaciones  y sistemas 
sencillos de primer grado.
Identificar relaciones de 
proporcionalidad 
numérica en situaciones 
diversas y utilizarlas para 
el cálculo de términos 
proporcionales.
Manejar la técnica de las 
reglas de tres simples y 
utilizar porcentajes para 
intercambiar información.
Utilizar las tablas y las 
gráficas de relacionales y 
estadísticas para obtener 
y comunicar información 
sobre fenómenos y 
situaciones en las que 
intervengan variables y 
relaciones conocidas.
Conocer el concepto de 
probabilidad de un suceso 
aleatorio.

Observación 
sistemática
(0´6 puntos)
• Se esfuerza y trabaja,
• cuida y trae el material 

a clase
• y realiza las tareas 

encomendadas
• perseverando y no 

abandonando

Análisis del cuaderno 
(0’4 puntos)
• Limpio
• completo y 
• ordenado

Prueba y controles
(10 puntos)
• Plantea
• Resuelve
• Explica
• Razona
• Ortografía
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PROGRAMACIÓN DE GRUPOS ADAPTADOS
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TERCERA
EVALUACIÓN

Unidad 10:
El problema 
de la medida: 

SIST. 
MÉTRICO 
DECIMAL

Unidad 11:
CUERPOS 

GEOMÉTRICOS

Unidad 12:
Medidas 

indirectas:
TEOREMA DE 
PITÁGORAS

Unidad 14:
ÁREAS

Unidad 15:
VOLÚMENES

Repaso del SMD.

Sistema, magnitud, cantidad y 
medida: Estado de un sistema.
Medidas directas:
Sistema métrico decimal
Instrumentos de medida

Concepto de forma: cuerpos y 
figuras geométricas.
Concepto de cuerpo geométrico.
Elementos para describir cuerpos 
geométricos.
Concepto de semejanza: 
Representaciones a escala.

La medida de longitudes. 
Medidas directas: Instrumentos 
de medida.
Medidas indirectas: Teorema de 
Pitágoras.
 Cálculo de distancias. 

El área de una superficie. 
Medidas directas e indirectas 
(Fórmulas)

  
El concepto de volumen. 
Medidas directas e indirectas 
(Fórmulas)

Dada una cantidad de 
magnitud:

• Estimar.
• Medir.
• Aproximar   

Clasificar cuerpos geométricos.
Leer planos y maquetas.
Reconocer desarrollos planos.
Reconocer caras, vértices y 
aristas.
Construir modelos de cuerpos 
geométricos.
Desarrollar la “visión 
espacial”: Tomografías, cortes 
y proyecciones.

Medir la longitud de una 
circunferencia.

Calcular perímetros y 
diagonales.

Utilizar fórmulas sencillas para 
el cálculo de magnitudes 
geométricas.

Utilizar la técnica de 
descomponer y recomponer 
para calcular áreas y 
volúmenes.

a) Libro de
    texto

b) Fichas de 
     trabajo

c) Cuaderno 
    del alumno

 Conocer y utilizar las 
unidades, los múltiplos y 
submúltiplos sencillos del 
SMD.
Interpretar 
representaciones planas 
sencillas de cuerpos y 
obtener información sobre 
algunas de sus propiedades 
geométricas sencillas.
Establecer criterios para 
elaborar y conocer algunas 
clasificaciones de los 
cuerpos geométricos: 
pirámides, prismas y 
cuerpos de revolución. 
Manejar los instrumentos 
de medida con cierta 
precisión.
Utilizar fórmulas sencillas 
para el cálculo de 
cantidades de longitud, 
superficie y volumen.
Conocer y utilizar los 
conceptos de estimación, 
medica, cálculo y 
aproximación de 
cantidades de magnitud.
Calcular áreas de figuras 
planas sencillas y 
volúmenes de cuerpos 
simples.

Observación 
sistemática
(0´6 puntos)
• Se esfuerza y trabaja,
• cuida y trae el material 

a clase
• y realiza las tareas 

encomendadas
• perseverando y no 

abandonando

Análisis del cuaderno 
(0’4 puntos)
• Limpio
• completo y 
• ordenado

Prueba y controles
(10 puntos)
• Plantea
• Resuelve
• Explica
• Razona
• Ortografía
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