
 

 
 
DEPARTAMENTO DE  

MATEMÁTICAS  

 
INFORME SOBRE EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

 
Alumno/a: ……………………………………………………………. 
 

 
Materia no superada:   
 

 
          Taller  Matemáticas 2º ESO 
                          

 
Grupo 

   
Objetivos no alcanzados                            
 

 Saber los conceptos de múltiplo y divisor. Hallar el m.c.m y M.C.D. de dos o más números naturales. 
 Realizar operaciones con números enteros. Resolver problemas relacionados. 
 Realizar operaciones con fracciones. Resolver problemas relacionados. 
 Realizar operaciones con números decimales. Resolver problemas relacionados. 
 Calcular y operar con potencias de exponente natural y base entera. 
 Hallar la raíz entera  de un número natural. Resolver problemas relacionados. 
 Resolver problemas reales que impliquen una regla de tres simple. Hallar porcentajes y tantos por ciento 
 Conocer el lenguaje algebraico. Operar con polinomios en casos sencillos. 
 Resolver ecuaciones de primer y segundo grado. Resolver problemas  mediante ecuaciones de primer grado. 
 Resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Resolver problemas mediante sistemas. 
 Representar funciones lineales. Interpretar y sacar información de graficas 
 Aplicar el teorema de  Pitágoras y el de Thales a la resolución de problemas geométricos. 
 Calcular áreas y volúmenes. 

 
Contenidos  relacionados con dichos Objetivos      
 

 TEMA 1.   Divisibilidad 
 TEMA 2.   Números enteros.  
 TEMA 3.   Fracciones  
 TEMA 4.   Números decimales. 
 TEMA 5.   Potencias y raíces. 
 TEMA 6.   Proporcionalidad y porcentajes 
 TEMA 7.   Expresiones algebraicas. 
 TEMA 8.   Ecuaciones de 1er y 2º grado. 
 TEMA 9.   Sistemas de ecuaciones lineales. 
 TEMA 10.  Funciones. 
 TEMA 11. Semejanzas y Teorema de Pitágoras.  
 TEMA 12. Áreas y volúmenes. 
 

Propuesta de actividades  Recuperación  
• Hacer un cuaderno con los ejercicios de la relación anexa. 
• Lectura y repaso de las unidades del libro de texto relacionadas y de todas las actividades de las mismas que se han realizado 

y corregido a lo largo del curso. 
 

Información de interés 
• El día del examen traerán los alumnos el libro de texto y las actividades propuestas. 

 
• Este informe de evaluación negativa, las actividades propuestas y la fecha del examen se pueden encontrar  también en la 

página web del centro: iessalvadortavora.org 
 
 


