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1º ESO       MATEMATICAS 

 

CONTENIDOS ESENCIALES DE LA 1ª Y 2ª EVALAUCIÓN 
 

Unidad 1. Números naturales 

Unidad 2. Divisibilidad 

Unidad 3. Fracciones 

Unidad 4.  Números decimales 

Unidad 5. Números enteros 

 

 Realización de cálculos utilizando las 4 operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) con 
números naturales, enteros, decimales y racionales. 

 Calculo de múltiplos y divisores de números. 
 Descomposición factorial de números, como paso previo para calcular MCD y mcm de dos números. 
 Resolución de problemas sencillos utilizando estrategias aritméticas y de divisibilidad. 
 Operaciones sencillas con potencias de base y exponente natural. 
 Ordenación y distinción de los diversos tipos de números (naturales, enteros, decimales y racionales). 

 

Unidad 6. Iniciación al álgebra 

 
 Expresión de enunciados sencillos mediante lenguaje algebraico. 
 Resolución de ecuaciones de primer grado sencillas. Aplicación a problemas  



 

 

 

2º ESO       MATEMATICAS 

 

CONTENIDOS ESENCIALES DE LA 1ª Y 2ª EVALAUCIÓN 
 

Unidad 1. Números enteros         Unidad 2. Fracciones       Unidad 3. Números decimales 

 

 Operaciones combinadas con enteros, fracciones y decimales. 
 Cálculo de los divisores de un número y del MCD y mcm de varios números. 
 Resolución de problemas  utilizando estrategias aritméticas y de divisibilidad 
 Operaciones con potencias de base entera y exponente natural. 
 Resolución de problemas en los que intervienen fracciones de cantidades conocidas o desconocidas 

 
Unidad 12. Estadística 
 
 Cálculo de la media aritmética, mediana y moda de una serie de valores. 
 Elaboración e interpretación de tablas de frecuencias, diagramas de barras y diagramas de sectores. 

 
Unidad 4.  Expresiones algebraicas 

 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 
 

Unidad 5. Ecuaciones de primer y segundo grado. Sistemas de ecuaciones 

 Resolución de ecuaciones de primer grado y de segundo grado. 
 Resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas sencillos 

 
Unidad 6. Proporcionalidad numérica 

 Resolución de problemas sobre proporcionalidad y  porcentajes 
 
 Resolución de problemas sencillos de la vida cotidiana utilizando los métodos numéricos o algebraicos 

apropiados 
 

 
2º ESO      TALLER DE  MATEMATICAS 

 

CONTENIDOS ESENCIALES DE LA 1ª Y 2ª EVALAUCIÓN 
 
 

 Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las 
operaciones elementales, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

 Resuelve problemas de proporcionalidad directa 

 Resuelve problemas que utilicen cálculo, aumento o disminución porcentual 

 Utiliza estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales como el análisis del enunciado, el ensayo y 
error sistemático, la división del problema en partes, así como la comprobación de la coherencia de la 
solución obtenida, y expresa, utilizando el lenguaje matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que 

se ha seguido en la resolución. 

 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo perseverancia, flexibilidad, 
aceptación de la crítica razonada, curiosidad e indagación 



 

3º ESO       MATEMATICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

 

CONTENIDOS ESENCIALES DE LA 1ª Y 2ª EVALAUCIÓN 

 

Unidad 1. Números racionales                                          Unidad 2. Números reales 

 Operaciones combinadas con los distintos tipos de números. 
 Resolución de problemas  utilizando estrategias aritméticas y de divisibilidad 
 Clasificación de números racionales e irracionales 
 Obtención de la expresión decimal de una fracción y la fracción generatriz de un número decimal exacto o 

periódico. 

 Resolución de problemas con fracciones. 

 Dominio de las propiedades de las potencias. 
 Operaciones sencillas con radicales. 
 Operaciones con números en notación científica. 

 

Unidad 3. Polinomios 

 Operaciones con polinomios y expresiones algebraicas sencillas. Regla de Ruffini. 
 Productos notables. 

 
 
Unidad 4.  Ecuaciones de primer y segundo grado.                     Unidad 5. Sistemas de ecuaciones 
 
 Resolución de ecuaciones de primer y  segundo grado 
 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
 Resolución de problemas  mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

 
 

Unidad 6. Progresiones 

 
 Reconocimiento y manejo de progresiones aritméticas y geométricas en distintos contextos, cálculo del 

término general, sumas de términos y resolución de problemas 
 
3º ESO       MATEMATICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

 

CONTENIDOS ESENCIALES DE LA 1ª Y 2ª EVALAUCIÓN 

 

Unidad 1. Números racionales                   Unidad 2. Números reales 

 
 Operaciones combinadas con los distintos tipos de números. 
 Obtención de la expresión decimal de una fracción y la fracción generatriz de un número decimal exacto o 

periódico. 

 Resolución de problemas con fracciones. 

 Uso de las propiedades de las potencias para realizar operaciones y simplificarlas 
 Operaciones con números en notación científica. 

Unidad 3. Polinomios 

 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 
 Productos notables. 

 
Unidad 4.  Ecuaciones de primer y segundo grado.                 Unidad 5. Sistemas de ecuaciones 
 
 Resolución de ecuaciones de 1º y 2º grado. 
 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
 Resolución de problemas sencillos mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

 
Unidad 7. Figuras planas 
 
 Calculo de áreas de figuras en el plano. 
 Aplicación del teorema de Pitágoras. 



 
4º ESO       MATEMATICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

 

CONTENIDOS ESENCIALES DE LA 1ª Y 2ª EVALAUCIÓN 

 

Unidad 1. Números reales 

 Operaciones con números reales y clasificación de los distintos tipos de números. 
 Uso de los intervalos y diferentes formas de expresarlos. 

 

Unidad 2. Potencias y radicales 

 Potencias de exponente fraccionario. Radicales equivalentes. Comparación y simplificación de radicales. 
 Cálculo de logaritmos sencillos utilizando la definición y las propiedades. 
 Utilización de las propiedades de los radicales para simplificar expresiones. 
 Racionalización de denominadores. 

 

Unidad 3. Polinomios y fracciones algebraicas 

 Operaciones con polinomios  
 Factorización de polinomios utilizando las herramientas más adecuadas. 

 

Unidad 4.  Ecuaciones e inecuaciones           Unidad 5. Sistemas de ecuaciones 
 
 Resolución de ecuaciones (1º y 2º grado, con radicales, bicuadradas, con fracciones algebraicas, polinómicas 

sencillas) y sistemas de ecuaciones (lineales y no lineales). 
 Resolución de inecuaciones, interpretación gráfica. 
 Planteamiento y resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones, 

sistemas e inecuaciones. 
 

Unidad 6. Semejanza                                      Unidad 7. Trigonometría 

 

 Obtención de razones de semejanza. 
 Calculo a partir de una de las razones trigonométricas de las dos restantes. 
 Manejo de la calculadora científica para el cálculo de las razones trigonométricas. de un ángulo, parámetros 

estadísticos, notación científica, potencias y radicales. 
 Resolución de problemas geométricos usando las razones trigonométricas. 

 
 

4º ESO       MATEMATICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

 

CONTENIDOS ESENCIALES DE LA 1ª Y 2ª EVALAUCIÓN 

 

Unidad 1. Números enteros      Unidad 2. Números racionales         Unidad 3. Números reales 

 

 Interpretación y utilización de los distintos tipos de números y las operaciones en diferentes 
contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso. 

 Uso adecuado de los intervalos. 
 
Unidad 4.  Problemas aritméticos 

 Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana usando la proporcionalidad directa e 
inversa, los porcentajes, el interés simple y compuesto. 

 
Unidad 5. Polinomios 

 Operaciones con polinomios y utilización de la regla de Ruffini para la factorización. 
 Factorización de polinomios y desarrollo de productos notables. 

 

Unidad 6. Ecuaciones y sistemas 

 Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, y resolución de sistemas de dos ecuaciones 
con dos incógnitas. 



 Planteamiento y resolución de problemas cuya resolución se facilita mediante ecuaciones o 
sistemas de ecuaciones 
 

Unidad 8.  Funciones 

 Descripción de un fenómeno descrito por diversos medios atendiendo a las características globales 
(monotonía, extremos, periodicidad…) 

 


