IES SENDA GALIANA

Curso 2020-2021

INFORMACIÓN
MATERIA PENDIENTE: MATEMÁTICAS DE 2º ESO
El Departamento de Matemáticas del IES Senda Galiana informa que aquellos alumnos
matriculados en el Centro en 3º ESO que tengan pendiente la asignatura de MATEMÁTICAS de 2º ESO,
tienen las siguientes opciones para poder recuperarla:
1. Aprobar dos evaluaciones de Matemáticas de 3º ESO. La nota de Matemáticas de 2º

ESO será de un 5.
2. Aprobar un examen de todos los contenidos impartidos en Matemáticas de 2º ESO

convocado por el Departamento de Matemáticas la semana del 19 al 23 de abril de 2020.
La nota de Matemáticas 2ºESO será la del examen, redondeada a criterio del profesor
3. Aprobar las Matemáticas de 3º ESO. La nota de Matemáticas de 2º ESO será de un 5.
4. Si no se diera ninguno de los casos anteriores, el alumno podrá presentarse a la prueba

extraordinaria que se celebrará en los últimos días de junio.
Los contenidos del examen corresponden a los temas que aparecen en el libro de
2ºESO de la editorial Bruño. Se recomienda estudiar la teoría vista el año anterior y hacer los
ejercicios y problemas resueltos de cada tema del libro. Además, conviene que realicen las
actividades propuestas al final de cada epígrafe y de cada unidad.
Como medida de apoyo para la realización de ese examen, su profesor/a de matemáticas
hará entrega a cada alumno/a de una colección de ejercicios a lo largo del primer trimestre.
Éstos le servirán como referencia para preparar el examen y, con el fin de motivarles a su
estudio y resolución, se incluirán algunos de estos ejercicios en el examen de recuperación.
En algunas páginas web se pueden encontrar la teoría y muchas actividades resueltas
ordenadas por temas. Entre ellas se recomiendan las siguientes:


https://yoquieroaprobar.es/# ( ir a ESO y Matemáticas 2º)



http://jesusprofemates.blogspot.com/p/1-eso.html



https://www.matematicasonline.es/primeroeso/mat1eso1.html

Ante cualquier duda los alumnos serán atendidos por el profesor/a que durante este curso
le da clases de Matemáticas de 3º ESO (Aplicadas o Académicas).

CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS 2º ESO:
1. Divisibilidad y números enteros.

7. Ecuaciones de 1º y 2º grado.

2. Fracciones y decimales

8. Sistemas de ecuaciones lineales.

3. Potencias y radicales

10. Semejanza. Teorema de Thales y de Pitágoras

4. Proporcionalidad. Resolución de problemas 13. Estadística
6. Polinomios

FECHA DE EXAMEN: Semana del 19 al 23 de abril de 2020 durante una hora de clase de
matemáticas a determinar por su profesor/a. Se informará con antelación. Este día se examinará
de todos los contenidos.
Atentamente, los profesores del departamento.

