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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2021 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 
 

MATERIA MATEMÁTICAS 

CURSO 2º ESO  CURSO ACADÉMICO 2020/21 

 

FECHA Y LUGAR DEL EXAMEN DE SEPTIEMBRE 

El examen tendrá lugar el día 2 de septiembre de 2021, jueves,  
a las 8,30 h en las aulas del pabellón E (E20-E29) 

 
 
 

PRUEBA DE SEPTIEMBRE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN O 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

VALOR 
(0-10) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
recogidos en la programación 

 
9 puntos 

 
Prueba escrita 

 
2. Trabajo específico de la materia 

 
1 punto 

Trabajo (su formato se 
indica abajo) 

 
 

INSTRUMENTO 1 PRUEBA ESCRITA 

FORMATO CONTENIDOS 

En la prueba escrita se realizarán 
ejercicios y problemas similares a 
los desarrollados en clase y a los 
propuestos en la ficha de trabajo 

Las unidades didácticas recogidas en la 
programación y que se hayan impartido 

presencialmente en el aula 
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ESPECIFICACIÓN DE CONTENIDOS A RECUPERAR 

CONTENIDOS 

1. Números enteros. Operaciones. 
2. Divisibilidad. 
3. Potencias y raíces. 
4. Fracciones y decimales. Problemas. 
5. Polinomios. Operaciones (suma, resta, multiplicación) e identidades 

notables. 
6. Ecuaciones de primer y segundo grado. Problemas. 
7. Sistemas de ecuaciones. Problemas. 
8. Geometría en el plano (Áreas y perímetros. Teoremas de Pitágoras y de 

Tales). 
 

 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTO 2                        TRABAJO 

ORIENTACIONES SOBRE EL PLAN DE TRABAJO 

Repasar los contenidos especificados anteriormente y practicar con los 
ejercicios de las hojas que se han ido entregando durante todo el curso. Se 
recomienda confeccionar un plan de trabajo para los meses de verano y no 
dejar todo para última hora. El examen de septiembre consistirá en 
ejercicios similares a los que se han hecho en clase durante el curso. 

TRABAJOS A PRESENTAR 

Está hoja de indicaciones va acompañada de una colección de ejercicios 
que deben ser realizados por el alumno en un cuaderno de forma limpia y 
ordenada. La presentación de este cuaderno con los ejercicios bien 
realizados puede suponer hasta 1 punto que se sumará a la nota del 
examen de septiembre, siempre que esta nota sea mayor o igual que 4. 
Los ejercicios del trabajo no son suficientes para preparar el examen y 
deben por lo tanto repasar los contenidos desarrollados durante todo el año. 

 
 

   DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS DEL IES LOS ALBARES 
 

  JUNIO 2021 
 
 
 



Actividades de verano – 2º E.S.O.    Septiembre 2021 

 
Números enteros y divisibilidad 
 
1º. María tiene en el jardín un termómetro que deja marcadas las temperaturas máxima y mínima. Cada 

mañana toma nota y esta semana registró los siguientes datos: 
 
Lunes: 14º y 2º. Martes: 12º y -2º. Miércoles: 15º y -4º. 
Jueves: 17º y 0º. Viernes: 16º y -3º. Sábado: 20º y 5º. Domingo: 22º y 4º. 

a) Calcula la amplitud térmica de cada día.  
b) ¿Cuál es la amplitud térmica mayor de la semana? 

2º. Realiza las siguientes operaciones: 

Ejemplo: (+5) + ( –9) – (–3) – (+7)  =  +5 – 9 + 3 – 7  =  8 – 16 =  –8     

a) (–3) + (+10) – (–5) + (+4) = 

b) (+15) – (–7) + (–10) + (+13) = 

c) (+10) + (–16) – (–3) – (+20) = 

d) (–3) + (–2) + (+18) – (13) = 

e) (–5) – (+12) + (–3) + (–10) = 

f) (+7) – (–18) – (+10) + (–15) = 

 

3º. Realiza las siguientes operaciones, haciendo primero los paréntesis: 

Ejemplo:  –10 + (–12 + 8) – (8 – 15) = –10 + (–4) – (–7) = –10 – 4 + 7 = 7 – 14 = –7 

a) –25 – (5 – 8 – 10) = 

b) – (10 + 8 – 3) + 24 = 

c) 25 + (–10 – 8) + 3 = 

d) 10 – (5 – 3) – (–9 + 5) = 

e) – (3 + 10 – 4) – (–1 + 5) = 

f) 20 + (–2  – 3 – 5) – (20 – 30) = 
 

4º. Calcula, aplicando las prioridades de las operaciones. 

a) (+3) + (–2) · (+5) = 

b) (– 4) + (– 7) · (–2) =  

c) (– 5) + (+20) : (– 4) – (–3) = 

d) [(– 5) – (–3)] – [ – ( –4) – (– 7)] = 

5º. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a) 11 es múltiplo de 22  

b) 2 es divisor de 26 

c) 100 es múltiplo de 33  

d) 24 es múltiplo de 8 



 
 

6º. Calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de: 
a) 48 y 32. b) 4, 10, 12 

 

7º.  PROBLEMAS: 
a) Tres hermanos viven fuera de la casa de sus padres. Juan visita la casa cada 8 días, Pedro cada 12 

días y Antonio lo hace cada 15 días. Si coincidieron el 1 de enero, ¿qué día volverán a coincidir? 
 

b) Dos toneles de vino contienen 250 y 285 litros. Deseamos llenar botellas lo más grande posible, sin que 
falte ni sobre ningún litro en los toneles. ¿Cuántos litros contiene cada botella?. ¿Cuántas botellas se 
llenarán? 
 

Fracciones y decimales 

8º. Calcula una fracción de un número.   (Ejemplo:  de 45 =
⋅45

=
90

= 30) 

 

a) 3/4 de 32 €  b) 3/5 de 100 kg  

c) 15% de 200 €  d) tres decimos de ocho litros 

9º. Realiza las siguientes sumas y restas con distinto denominador y da el resultado en fracción irreducible: 

a) +  

b) −
15

 

c) 
12

+  

d) −
12

−  

e) −
13

15
+

10
 

f) +
12

−  

g) −
15

−  

h) − −  

 

10º. Opera paso a paso y da el resultado en fracción irreducible. 

a) 3 + :  b) 
10

⋅
12

−  

c) + : 5 −  d) − ⋅ + +  

 

 

 

 

 

 



11º. PROBLEMAS: 

a) Los 3/4 de los alumnos de un instituto van a él andando, 1/5 en autobús y el resto en coche, ¿qué 

fracción representan? Si en el instituto hay 600 alumnos matriculados, ¿cuántos alumnos vienen en 

cada medio? 

b) Me gasté 10 euros, que corresponde con los 2/5 del dinero total que tenía, ¿cuánto dinero tenía? 

 

12º. Juan recibe 10 € de paga. Tenía de la semanas pasadas 23’57 €. Gasta 5’75 € en la cena del sábado. 
Cobra 7’50 € por cortar el césped al vecino y compra dos discos en las rebajas a 1’29 € cada uno. ¿Qué 
dinero le queda? 

 

13º. Realiza las sumas y restas de números decimales. 

a)  32,35 – 0,89 =  

b)  81,002 – 45,09 =  

c)  4,53 + 0,089 + 3,4 =  

d)  4 – 2,95 = 

e) 78,089  + 0,067 + 2,765 + 1,89 = 

 

Expresiones algebraicas 

14º. Indica las expresiones algebraicas correspondientes a los siguientes enunciados, utilizando una sola letra 

(x): 

a) El siguiente de un número, más tres unidades. 

b) El anterior de un número, menos doce unidades. 

c) El doble de un número más su mitad. 

d) El triple de un número, menos su cuarta parte. 

e) La tercera parte de un número, más el doble de dicho número. 

f)  La mitad del siguiente de un número, menos cuatro unidades. 

g) La quinta parte del triple de un número, más dieciocho unidades. 

 

15º. Calcula el valor numérico de la expresión: 

a) 2x + 1, para x = 1 

b) 2x2 – 3x + 2, para x = –1 

c) x3 + x2 + x + 2, para x = –2  

d) 2x2 – 5x + 1, para x = ½ 



 

16º. Realiza las siguientes operaciones con polinomios, dando el resultado lo más reducido posible. 

a) (2𝑥 − 3) ⋅ (4𝑥 + 2) 

b) (3𝑥 − 1) ⋅ (2𝑥 − 8𝑥 + 3) 

c) (−𝑥 − 1) ⋅ (−𝑥 − 5𝑥 + 3) 

d) (18𝑥 − 8𝑥 + 6𝑥 ): (−2𝑥) 

e) (24𝑥 + 9𝑥 − 6𝑥 ): (3𝑥 ) 

 

17º. Sabiendo que 𝑃(𝑥) = 2𝑥 + 𝑥 − 4𝑥 − 1 y 𝑄(𝑥) = 4𝑥 − 2𝑥, calcula 

a) P(x) + Q(x) 

b) P(x) - Q(x) 

c) 3x2· P(x) 

d) (-2x3) · Q(x) 

e) Q(x) : (2x)  

 

Ecuaciones de 1er grado 

18º. Resuelve las ecuaciones: 

a) 3𝑥 − 2 = 5𝑥 + 4 b) 2𝑥 − 3 + 5𝑥 − 1 = 7𝑥 + 2𝑥 − 10 

c) (𝑥 + 3) − 2(𝑥 − 3) = 2𝑥 + 3 

d)−3𝑥 + 5 + 2(3 + 5𝑥) − 4(2𝑥 − 1) = 2(2 − 𝑥) + 4(𝑥 + 1) 

 

19º. Resuelve las ecuaciones: 

a) + = 6 b) − = + 5 

c) 3(2 − 𝑥) − = 5𝑥 +  d) − = + 5 

 

20º. Dos hermanos tienen 11 y 9 años, y su madre 35. Halla el número de años que han de pasar para que 
la edad de la madre sea igual a la suma de las edades de los hijos. 

21º. Encuentra el valor de los ángulos de un triángulo sabiendo que la diferencia entre dos de ellos es de 20º 
y que el tercer ángulo es el doble del menor. 



22º. Una parcela rectangular tiene 123 metros de perímetro y es doble de larga que de ancha. ¿Qué 
superficie tiene la parcela? 

 

Sistemas de ecuaciones 

23º. Resuelve por sustitución. 

 a)    b)    c)    

24º. Resuelve por igualación. 

 a)    b)    c)    

25º. Resuelve por reducción. 

 a)    b)    c)    

 

26º. Resuelve por el método que quieras o consideres más adecuado.  

 a)   b)     c)    

 

27º. En una excursión hay 141 entre alumnos y alumnas de un IES. El número de chicas es doble que el de 
chicos. ¿Cuántos chicos y chicas van? 

28º. En un taller, entre coches y motos, hay 25 vehículos y en total 90 ruedas. ¿Cuántos coches y motos 
hay? 

29º. Un total de 6 hamburguesas y 2 refrescos cuestan 20 €. Lo mismo que 4 hamburguesas y 8 refrescos. 
¿Cuánto cuesta una hamburguesa? 

 

Geometría plana 

30º. Calcula el área de un rectángulo de 8 cm de altura y 10 cm de diagonal. 

31º. Una gran plaza en forma de hexágono regular tiene 15 m de lado. ¿Cuánto costará el pavimento de 
toda ella si el m2 cuesta 18’50 €? 

32º. Calcula la longitud de una circunferencia de 10 cm de diámetro. 

33º. Una bicicleta cuya rueda tiene 70 cm de diámetro, recorre un kilómetro en línea recta. ¿Cuántas vueltas 
da la rueda? 

34º. La alfombrilla del ratón de un ordenador tiene forma circular. Su diámetro es de 22 cm. Calcula su área. 

35º. Calcula el perímetro de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 3’9 cm y 5’2 cm. 

36º. Halla el área y el perímetro de un trapecio rectángulo en el que el lado oblicuo mide 20 cm, la altura vale 
y 12 cm y la base menor 28 cm. 



37º. Calcula el área y el perímetro de un rombo cuyas diagonales miden 16 cm y 12 cm. 

38º. La sombra de la torre de un castillo sobre un terreno horizontal mide 46’50 m. A la misma hora Juan, que 
mide 1’74 cm, proyecta una sombra de 2 metros. ¿Cuánto mide la torre? 

39º. Las rectas horizontales son paralelas entre sí. Determina el valor de a. 

 

 

 


