
MATEMÁTICAS 2º ESO 

 

PRIMER TRIMESTRE 
 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 1 

NÚMEROS ENTEROS 
2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Números enteros 1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria.  

Foro de debate 

Videoconferencias explicativas 
Vídeos explicativos 

Resúmenes y esquemas de contenidos 

Actividades de refuerzo 
Actividades de aplicación 

Operaciones con enteros 

Múltiplos y divisores de números enteros 

Factorización de un número entero 

Máximo común divisor y mínimo común múltiplo 

Operaciones de suma y resta con paréntesis 

Operaciones combinadas 

2. desarrollar, en casos sencillos, la competencia en 
el uso de operaciones combinadas como síntesis de 

la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones o 
estrategias de cálculo mental.  

Problemas con números enteros 

3. elegir la forma de cálculo apropiada (mental, 
escrita o con calculadora), usando diferentes 

estrategias que permitan simplificar las operaciones 

con números enteros, fracciones, decimales y 
porcentajes y estimando la coherencia y precisión de 

los resultados obtenidos.  

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
Septiembre 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en la 

plataforma 
1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para acceder 

a la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación 

establecidos 
1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 2 

FRACCIONES 
2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Fracciones 1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales 
y porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades para 

recoger, transformar e intercambiar información y resolver 

problemas relacionados con la vida diaria.  

Foro de debate 

Videoconferencias explicativas 
Vídeos explicativos 

Resúmenes y esquemas de contenidos 

Actividades de refuerzo 
Actividades de aplicación 

Fracciones equivalentes 

Operaciones con fracciones 

Problemas con fracciones 

Operaciones combinadas con fracciones 

2. desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de 

operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía 

de las operaciones o estrategias de cálculo mental.  

Cálculo de la fracción irreducible 

3. elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con 

calculadora), usando diferentes estrategias que permitan 

simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión 

de los resultados obtenidos.  

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
Septiembre 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en la plataforma 1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para acceder a la 

plataforma 
1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación establecidos 1 2 3 4 

 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 3 

POTENCIAS Y RAÍZ 

CUADRADA 

2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Potencias de números enteros y 
fracciones 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales 
y porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades para 

recoger, transformar e intercambiar información y resolver 

problemas relacionados con la vida diaria.  

Foro de debate 

Videoconferencias explicativas 
Vídeos explicativos 

Resúmenes y esquemas de contenidos 

Actividades de refuerzo 
Actividades de aplicación 

Operaciones con potencias 

Raíz cuadrada de números enteros y 

fracciones 

Operaciones combinadas con potencias 
y raíces 

2. desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de 
operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de 

operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía 

de las operaciones o estrategias de cálculo mental.  

Valor de la potencia de un número 

entero 

3. elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con 

calculadora), usando diferentes estrategias que permitan 
simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 

decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión 

de los resultados obtenidos.  

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
Septiembre 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en la plataforma 1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para acceder a la 

plataforma 
1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación establecidos 1 2 3 4 

 

 

 

 

 



 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 4 

NÚMEROS DECIMALES 
2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Números decimales 
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales 
y porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades para 

recoger, transformar e intercambiar información y resolver 

problemas relacionados con la vida diaria.  

Foro de debate 

Videoconferencias explicativas 
Vídeos explicativos 

Resúmenes y esquemas de contenidos 

Actividades de refuerzo 
Actividades de aplicación 

Operaciones con decimales 

Aproximación y estimación 3. elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con 

calculadora), usando diferentes estrategias que permitan 

simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión 

de los resultados obtenidos.  

Fracciones y números decimales 

Notación científica 

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
Septiembre 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en la plataforma 1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para acceder a la 

plataforma 
1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación establecidos 1 2 3 4 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 5 

EXPRESIONES 

ALGEBRAICAS 

2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Expresiones algebraicas 5. Analizar procesos numéricos cambiantes, 

identificando los patrones y leyes generales que 
los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para 

expresarlos, comunicarlos y realizar 

predicciones sobre su comportamiento al 
modificar las variables, y operar con 

expresiones algebraicas.  

Foro de debate 

Videoconferencias explicativas 

Vídeos explicativos 
Resúmenes y esquemas de contenidos 

Actividades de refuerzo 

Actividades de aplicación 

Monomios. Operaciones básicas. 

Polinomios. Suma, resta y multiplicación. 

Extracción de factor común en un polinomio. 

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
Septiembre 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en 
la plataforma 

1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para 

acceder a la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación 
establecidos 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 



 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 6 

ECUACIONES DE PRIMER 

Y SEGUNDO GRADO 

2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Igualdades algebraicas 6. Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar y resolver problemas mediante el 

planteamiento de ecuaciones de primer, 

segundo grado y sistemas de ecuaciones, 
aplicando para su resolución métodos 

algebraicos o gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos.  

Foro de debate 
Videoconferencias explicativas 

Vídeos explicativos 

Resúmenes y esquemas de contenidos 
Actividades de refuerzo 

Actividades de aplicación 

Elementos de una ecuación 

Ecuación de primer grado 

Resolución de ecuaciones de primer grado con 

paréntesis  y denominadores 

Ecuación de segundo grado 

Resolución de ecuaciones de segundo grado 

Resolución de problemas utilizando ecuaciones 

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
Septiembre 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en 

la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para 

acceder a la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación 

establecidos 
1 2 3 4 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 7 

SISTEMAS DE ECUACIONES 
2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Ecuaciones lineales con dos incógnitas 6. Utilizar el lenguaje algebraico para 

simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer, 

segundo grado y sistemas de ecuaciones, 

aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos.  

Foro de debate 

Videoconferencias explicativas 

Vídeos explicativos 
Resúmenes y esquemas de contenidos 

Actividades de refuerzo 

Actividades de aplicación 

Sistemas de ecuaciones lineales 

Resolución de sistemas de ecuaciones 

Resolución de problemas mediante sistemas de 

ecuaciones 

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
Septiembre 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en 
la plataforma 

1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para 

acceder a la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación 
establecidos 

1 2 3 4 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 8 

PROPORCIONALIDAD 

NUMÉRICA 

2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Magnitudes directamente e inversamente 
proporcionales. 

4. Utilizar diferentes estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso de la constante de 

proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) 

para obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en 

situaciones de la vida real en las que existan 

variaciones porcentuales y magnitudes directa 
o inversamente proporcionales.  

Foro de debate 

Videoconferencias explicativas 

Vídeos explicativos 
Resúmenes y esquemas de contenidos 

Actividades de refuerzo 

Actividades de aplicación 

Regla de tres simple, directa e inversa. 

Porcentajes 

Aumentos y disminuciones porcentuales 

Problemas de proporcionalidad 

Problemas  de porcentajes 

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
Septiembre 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en 

la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para 
acceder a la plataforma 

1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación 

establecidos 
1 2 3 4 



 

TERCER TRIMESTRE 

 
 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 9 

PROPORCIONALIDAD 

GEOMÉTRICA 

3. GEOMETRÍA 

Teorema de Tales 2. Analizar e identificar figuras semejantes, 

calculando la escala o razón de semejanza y la 
razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos semejantes.  

Foro de debate 

Videoconferencias explicativas 

Vídeos explicativos 
Resúmenes y esquemas de contenidos 

Actividades de refuerzo 

Actividades de aplicación 

Semejanza de triángulos. Criterios de semejanza 

Polígonos semejantes 

Escalas 

Dividir segmentos en partes iguales o proporcionales 4. Resolver problemas que conlleven el cálculo 

de longitudes, superficies y volúmenes del 

mundo físico, utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los poliedros.  

Resolver problemas mediante semejanza de triángulos 

Calcular perímetros y áreas de polígonos semejantes 

Calcular distancias en un mapa 

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
ABRIL 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en 
la plataforma 

1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para 

acceder a la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación 
establecidos 

1 2 3 4 

 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 10 

FIGURAS PLANAS 

ÁREAS 

3. GEOMETRÍA 

Triángulos rectángulos 
1. reconocer el significado aritmético del 
Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, 

ternas pitagóricas) y el significado geométrico 

(áreas de cuadrados construidos sobre los 
lados) y emplearlo para resolver problemas 

geométricos.  

Foro de debate 
Videoconferencias explicativas 

Vídeos explicativos 

Resúmenes y esquemas de contenidos 
Actividades de refuerzo 

Actividades de aplicación 

Teorema de Pitágoras. Aplicaciones 

Área y ángulos de polígonos 4. Resolver problemas que conlleven el cálculo 

de longitudes, superficies y volúmenes del 

mundo físico, utilizando propiedades, 

regularidades y relaciones de los poliedros.  

Longitud de la circunferencia 

Área del círculo y figuras circulares 

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
ABRIL 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en 
la plataforma 

1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para 

acceder a la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación 
establecidos 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 11 

CUERPOS 

GEOMÉTRICOS. 

ÁREAS 

3. GEOMETRÍA 

Rectas y planos en el espacio 3. Analizar distintos cuerpos geométricos 
(cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 

cilindros, conos y esferas) e identificar sus 

elementos característicos (vértices, aristas, 
caras, desarrollos planos, secciones al cortar 

con planos, cuerpos obtenidos mediante 

secciones, simetrías, etc.).  

Foro de debate 
Videoconferencias explicativas 

Vídeos explicativos 

Resúmenes y esquemas de contenidos 
Actividades de refuerzo 

Actividades de aplicación 

Poliedros y poliedros regulares 

Prismas y pirámides 

Cuerpos de revolución 

Desarrollo plano de prismas y pirámides. Área. 4. Resolver problemas que conlleven el cálculo 
de longitudes, superficies y volúmenes del 

mundo físico, utilizando propiedades, 

regularidades y relaciones de los poliedros.  

Área de un poliedro 

Desarrollo plano de un cuerpo de revolución. Área. 

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
ABRIL/MAYO 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en 

la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para 

acceder a la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación 

establecidos 
1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 12 

VOLUMEN DE CUERPOS 

GEOMÉTRICOS 

3. GEOMETRÍA 

Volumen de un cuerpo 
 
4. Resolver problemas que conlleven el cálculo 

de longitudes, superficies y volúmenes del 

mundo físico, utilizando propiedades, 

regularidades y relaciones de los poliedros.  

Foro de debate 
Videoconferencias explicativas 

Vídeos explicativos 

Resúmenes y esquemas de contenidos 
Actividades de refuerzo 

Actividades de aplicación 

Volumen de cuerpos geométricos 

Relación entre las unidades de volumen, 

capacidad y masa. 

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
MAYO 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en 
la plataforma 

1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para 

acceder a la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación 
establecidos 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 



 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 13 

FUNCIONES  
4. FUNCIONES 

Variable dependiente e independiente 
1. Manejar las distintas formas de presentar una 
función: lenguaje habitual, tabla numérica, 

gráfica y ecuación, pasando de unas formas a 

otras y eligiendo la mejor de ellas en función 
del contexto.  

Foro de debate 
Videoconferencias explicativas 

Vídeos explicativos 

Resúmenes y esquemas de contenidos 
Actividades de refuerzo 

Actividades de aplicación 

Formas de presentación 

Crecimiento y decrecimiento 2. Comprender el concepto de función. 

reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales.  

Máximos y mínimos 

Cortes con los ejes 

Continuidad 

Representar funciones lineales 

3. reconocer, representar y analizar las 

funciones lineales, utilizándolas para resolver 

problemas.  

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
MAYO 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en 
la plataforma 

1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para 

acceder a la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación 
establecidos 

1 2 3 4 

 

 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 14 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

5. ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

Variables estadísticas. Cuantitativas y cualitativas 
1. Formular preguntas adecuadas para conocer 
las características de interés de una población y 

recoger, organizar y presentar datos relevantes 

para responderlas, utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y las herramientas 

adecuadas, organizando los datos en tablas y 

construyendo gráficas, calculando los 
parámetros relevantes para obtener 

conclusiones razonables a partir de los 

resultados obtenidos.  

Foro de debate 

Videoconferencias explicativas 
Vídeos explicativos 

Resúmenes y esquemas de contenidos 

Actividades de refuerzo 
Actividades de aplicación 

Medidas de tendencia central 

Medidas de dispersión 

Hoja de Excel para organizar los datos 
estadísticos 

2. Utilizar herramientas tecnológicas para 

organizar datos, generar gráficas estadísticas, 

calcular los parámetros relevantes y comunicar 
los resultados obtenidos que respondan a las 

preguntas formuladas previamente sobre la 

situación estudiada.  

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
JUNIO 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en 

la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para 

acceder a la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación 

establecidos 
1 2 3 4 



 


