
2º ESO. CONTENIDOS MÍNIMOS no impartidos por COVID-19 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

- Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de

resolución y método gráfico. Resolución de problemas.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

- Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y

aplicaciones. 

- Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y

escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

- Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas

y volúmenes. 

- Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes,

superficies y volúmenes del mundo físico. 

- Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y

relaciones geométricas.

BLOQUE 4. FUNCIONES

- El concepto de función. Variable dependiente e independiente. Formas de

presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y

decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y

mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. 

- Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la

recta. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la

ecuación a partir de una recta. 

- Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la

construcción e interpretación de gráficas.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

- Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 

- Diagramas de barras y de sectores. 

- Polígonos de frecuencias. 

- Medidas de tendencia central.

- Medidas de dispersión. 



- Fenómenos deterministas y aleatorios. 

- Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios

sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 

- Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la 

simulación o experimentación. 

- Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

- Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol

sencillos.

- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos

sencillos.


