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Presentación materia Pendientes 2º ESO
1.- Temario:

BLOQUE I
UNIDAD 1 : PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

    (Esta unidad será desarrollada a lo largo de todas las demás unidades )

BLOQUE II
1ª EVALUACIÓN: 

UNIDAD 2 : NÚMEROS ENTEROS Y DIVISIBILIDAD
UNIDAD 3 :  SISTEMAS DE MEDIDA. SISTEMAS DECIMAL Y SEXAGESIMAL
UNIDAD 4 :  FRACCIONES
UNIDAD 5:  POTENCIAS Y RAICES
UNIDAD 6 : PROPORCIONALIDAD
UNIDAD 7  : LENGUAJE ALGEBRÁICO
UNIDAD 8 : ECUACIONES
UNIDAD 9 : SISTEMAS DE ECUACIONES

2ª AVALIACIÓN:

BLOQUE III
UNIDAD 10 : TEOREMA DE PITÁGORAS. FIGURAS PLANAS. 
UNIDAD 11 : SEMEJANZA
UNIDAD 12 : POLIEDROS Y CUERPOS DE REVOLUCIÓN. ÁREAS Y          
VOLÚMENES 
UNIDAD 13 : MEDIDA DEL VOLUMEN
BLOQUE IV
UNIDAD 14 : FUNCIONES 
UNIDAD 15 : FUNCIONES LINEALES
BLOQUE V
UNIDADE 16: ESTADISTICA
UNIDADE 17: PROBABILIDADE
O profesorado comentará que temas non se derón o ano pasado e polo tanto o alumnado non ten que
preparar

2.- Avaliación

Alumnado 
de materia
pendente

Cálculo     para     obter     a     cualificación     final     de     materia         pendente:  

O alumnado con matemáticas pendentes de cursos anteriores terán a posibilidade de examinarse da 
materia repartida en duas partes: unha na 1ª avaliación e outra na 2ª, das cales farase a media
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Procedementos     e     instrumentos     de     avaliación:  

A todo o alumnado de pendentes se lle entregará un libro de texto ao principio do  curso  con

exercicios sinalados para facer

Para preparar os exames o alumnado fará o estudo e repaso persoal das matemáticas pendentes co material

entregado polo profesorado ou con material  seu e  poderá resolver dúbidas co profesor  encargado da

materia en clase ou recreo ou con a xefa do departamento no recreo e a petición do alumnado.

Unha vez feita a media dos exames poden ocurrir 2 casos:

a) Se a nota media e 5 ou superior esa nota será a reflictida na 3ª avaliación. 
b) Se a nota media e inferior a 5 o alumnado fará na 3ª avaliación un exame global de recuperación que
inclúa tódolos contidos da materia de pendentes. Se lle entregará un cuadernillo para que poda traballar nel
perante  esas  semanas.  Nunca  se  considerará  facer  exame  duna  parte.  A nota  final  será  calculada  coa
seguinte ponderación: 40% cuadernillo e 60 % nota de exame
O aprobado da materia implica a obtención dun 5 o superior en total

Para mais información: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesterradeturonio/


