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ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS 

 

MATEMÁTICAS PENDIENTES DE  2º  ESO 
 

 

(TERCERTRIMESTRE) 

 

 

 

 

 

 
CURSO 2019/2020 

 

 

 
ALUMNO/A:  

 
Recibí el cuadernillo de actividades de recuperación del primer trimestre 

 

 

 
Fdo: ………………………………………………. 

(Firma del padre/madre del alumno) 

 

 
Los ejercicios se entregarán el 19 de mayo de 2020. 

 

La prueba de la 1ª evaluación se realizará el día  26 de mayo de 2020. 

 

 
Martos a:     de                       de 2020 
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 UNIDAD 8: CUERPOS GEOMÉTRICOS. ÁREAS Y 
VOLÚMENES 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 

  1.  Reconocer y clasificar los poliedros y los cuerpos de revolución. 

  2.  Desarrollar los poliedros y obtener la superficie del desarrollo (conocidas todas las medidas 

necesarias). 

  3.  Reconocer, nombrar y describir los poliedros regulares. 

  4.  Resolver problemas geométricos que impliquen cálculos de longitudes y superficies en los 

poliedros. 

  5.  Conocer el desarrollo de cilindros y conos, y calcular el área de dicho desarrollo (dados todos los 

datos necesarios). 

  6.  Conocer y aplicar las fórmulas para el cálculo de la superficie de una esfera, de un casquete 

esférico o de una zona esférica. 

  7.  Comprender el concepto de “medida del volumen” y conocer y manejar las unidades de medida 

del S.M.D. 

  8.  Conocer y utilizar las fórmulas para calcular el volumen de prismas, cilindros, pirámides, conos y 

esferas (dados los datos para la aplicación inmediata de estas). 

  9.  Resolver problemas geométricos que impliquen el cálculo de volúmenes. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Conoce y nombra los distintos elementos de un poliedro (aristas, vértices, caras, caras laterales 

de los prismas, bases de los prismas y pirámides...). 
  1.2.  Selecciona, entre un conjunto de figuras, las que son poliedros y justifica la elección realizada. 
  1.3.  Clasifica un conjunto de poliedros. 
  1.4.  Identifica, entre un conjunto de figuras, las que son de revolución, nombra los cilindros, los 

conos, los troncos de cono y las esferas, e identifica sus elementos (eje, bases, generatriz, 
radio…). 

  2.1.  Calcula la superficie de un ortoedro, de un prisma y de una pirámide. 
  3.1.  Ante un poliedro regular: justifica su regularidad, lo nombra, lo analiza dando el número de 

caras, aristas, vértices, caras por vértice y dibuja esquemáticamente su desarrollo. 
  3.2.  Nombra los poliedros regulares que tienen por caras un determinado polígono regular. 
  4.1.  Calcula la diagonal de un ortoedro. 
  4.2.  Calcula la altura de una pirámide recta conociendo las aristas básicas y las aristas laterales. 
  4.3.  Calcula la superficie de una pirámide cuadrangular regular conociendo la arista de la base y la 

altura. 
  4.4.  Resuelve otros problemas de geometría. 
  5.1.  Dibuja a mano alzada el desarrollo de un cilindro, indica sobre él los datos necesarios y calcula 

el área. 
  6.1.  Calcula la superficie de una esfera, de un casquete o de una zona esférica, aplicando las 

correspondientes fórmulas. 
  7.1.  Utiliza las equivalencias entre las unidades de volumen del S.M.D. para efectuar cambios de 

unidades. 
  7.2.  Pasa una cantidad de volumen de complejo a incomplejo, y viceversa. 
  8.1.  Calcula el volumen de prismas, cilindros, pirámides, conos o una esfera, utilizando las 

correspondientes fórmulas (se dará la figura y sobre ella los datos necesarios). 
  9.1.  Calcula el volumen de un prisma de forma que haya que calcular previamente alguno de los 

datos para poder aplicar la fórmula (por ejemplo, calcular el volumen de un prisma hexagonal 
conociendo la altura y la arista de la base). 

  9.2.  Calcula el volumen de una pirámide de base regular, conociendo las aristas lateral y básica (o 
similar). 

  9.3.  Calcula el volumen de un cono conociendo el radio de la base y la generatriz (o similar). 
  9.4.  Resuelve otros problemas de volumen (por ejemplo, que impliquen el cálculo de costes, que 

combinen con el cálculo de superficies, etc.). 
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EJERCICIOS 

 

1. Escribe el nombre de cada uno de los elementos de este poliedro: 

 a) b) 

   
 

2. ¿Cuáles de las siguientes figuras son poliedros? ¿Por qué? 

 

 

 
 

3. Indica qué tipo de poliedro es cada uno de estos: 
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4. Identifica cuáles de las siguientes figuras son cuerpos de revolución y nómbralos: 

 

  
 

5. Las dimensiones de un ortoedro son  a  7 cm,  b  5 cm  y  c  10 cm. Calcula su 

área. 

 

6. Las bases de un prisma recto son cuadrados de 8 cm de lado. La altura del prisma es 

10 cm. Calcula el área total. 

 

7. Calcula el área total de una pirámide sabiendo que su base es un cuadrado de 24 cm 

de lado y su apotema mide 20 cm: 

 

8. Calcula el área lateral y el área total de un cilindro de 2 metros de radio y 2,5 metros 

de altura. Para ello, dibuja esquemáticamente su desarrollo y señala sobre él los datos 

necesarios. 

 

9. ¿Qué cantidad de chapa se necesita para construir un depósito cilíndrico cerrado de 

0,7 m de radio de la base y 1 metro de altura? Dibuja esquemáticamente su desarrollo 

y señala sobre él los datos necesarios. 

 

10. Calcula el área lateral y el área total de un cono cuya generatriz mide 25 cm y el radio 

de su base es de 12 cm. Dibuja esquemáticamente su desarrollo y señala sobre él los 

datos necesarios. 

 

11. Calcula el área lateral y el área total de un cono cuya generatriz mide 10 cm y el radio 

de su base es de 2,5 cm. Dibuja esquemáticamente su desarrollo y señala sobre él los 

datos necesarios. 

 

12. Calcula la superficie de la esfera y la superficie lateral del cilindro que la envuelve. 

 

 
 

13. Expresa en mm
3
: a) 23 cm

3
  b) 7 dm

3
  c) 0,045 m

3
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14. Expresa en dam
3
: a) 3 km

3
  b) 5 600 hm

3
  c) 20 000 m

3
  

15. Calcula el volumen de estos cuerpos: 

 
 

 
16. Calcula el volumen de una pirámide regular cuya base es un hexágono de 18 cm de 

lado y su altura es de 40 cm. 

                                      
 

17. Calcula el volumen de hormigón necesario para construir esta chimenea: 

 
 

18. Teniendo en cuenta las medidas señaladas, calcula el volumen de esta figura: 
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UNIDAD 9: FUNCIONES 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1.  Conocer y manejar el sistema de coordenadas cartesianas. 

  2.  Comprender el concepto de función, y reconocer, interpretar y analizar las gráficas 

funcionales. 

  3.  Construir la gráfica de una función a partir de su ecuación. 

  4.  Reconocer, representar y analizar las funciones lineales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  1.1.  Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano 

escribiendo sus coordenadas. 

  2.1.  Distingue si una gráfica representa o no una función. 

  2.2.  Interpreta una gráfica funcional y la analiza, reconociendo los intervalos constantes, los 
de crecimiento y los de decrecimiento. 

  3.1.  Dada la ecuación de una función, construye una tabla de valores  (x, y)  y la representa, 

punto a punto, en el plano cartesiano. 

  4.1.  Reconoce y representa una función de proporcionalidad, a partir de la ecuación, y 

obtiene la pendiente de la recta correspondiente. 

  4.2.  Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación y obtiene la pendiente 

de la recta correspondiente. 

  4.3.  Obtiene la pendiente de una recta a partir de su gráfica. 

  4.4.  Identifica la pendiente de una recta y el punto de corte con el eje vertical a partir de su 

ecuación, dada en la forma  y  mx  n. 

  4.5.  Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica. 

  4.6.  Reconoce una función constante por su ecuación o por su representación gráfica. 

Representa la recta  y  k, o escribe la ecuación de una recta paralela al eje horizontal. 
  4.7.  Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes 

y la representa. 

EJERCICIOS 

1. Escribe las coordenadas de los puntos  A  y  B  y sitúa en el eje de 

coordenadas los puntos  C  (3 2), D  (2 3), E  (1 3) y F  

(2 4). 
 

 

2. Di cuál de las siguientes gráficas corresponde a una función y 

cuál no, e indica el porqué: 
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3. Completa la tabla de valores correspondiente a la función  y  x
2
  4  y dibuja su 

gráfica. 

3 2 1 0 1 2 3

5

x

y

  
 

4. Analiza la siguiente función y señala los intervalos constantes, los de crecimiento y los 

de decrecimiento: 

  
 

5. Completa la tabla de valores para la función 8y x  y representa la gráfica 

correspondiente. 

1 2 4 6 8 10

8

x

y
 

 

6. Representa la siguiente función, indica qué tipo de función es y señala cuál es su 

pendiente: 

) 3 ) 3 ) 2
4

x
a y x b y x c y       

 

7. Señala cuál es la pendiente y el punto de corte con el eje vertical en la función: 

 


   

3 1
1 b) 3

4 2
a) y x y x  

 

8. Indica cuál es la ecuación de esta función: 

a) b) 

   
 

9. ¿Cómo es la representación gráfica de la función  y  5? Represéntala. 
 

10. Llamamos al supermercado para encargar la compra de unos botes de refresco. Nos 

cobran a 0,5 € el bote más 3 € por la entrega a domicilio. Escribe la ecuación que 

relaciona los botes comprados con el dinero que pagamos, y represéntala. 
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UNIDAD 10: ESTADÍSTICA 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 

  1.  Conocer el concepto de variable estadística y diferenciar sus tipos. 

  2.  Elaborar e interpretar tablas estadísticas con los datos agrupados. 

  3.  Representar gráficamente información estadística dada mediante tablas e interpretar 

información estadística dada gráficamente. 

  4.  Calcular los parámetros estadísticos básicos relativos a una distribución. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

  1.1.  Distingue entre variables cualitativas y cuantitativas en distribuciones concretas. 
  2.1.  Elabora e interpreta tablas estadísticas sencillas (relativas a variables discretas). 

  2.2.  Elabora e interpreta tablas de frecuencias relativas a distribuciones estadísticas que 

exigen el agrupamiento de los datos por intervalos. 

  3.1.  Representa e interpreta información estadística dada gráficamente (diagramas de barras, 

polígonos de frecuencias, histogramas, diagramas de sectores…). 

  3.2.  Interpreta pictogramas, pirámides de población y climogramas. 

  3.3.  Elabora e interpreta un diagrama de caja y bigotes. 

  4.1.  Calcula la media, la mediana, la moda y la desviación media de un pequeño conjunto de 

valores (entre 5 y 10). 

  4.2.  En una tabla de frecuencias, calcula la media y la moda. 

 

EJERCICIOS 

1. Di si cada una de las siguientes variables estadísticas es cuantitativa o cualitativa: 

a) Sabor de helado preferido b) Año de nacimiento c) Estatura d) Estudios que deseas 

realizar 

e) Modelo de coche preferido f) Nota de Matemáticas g) Peso corporal h) Marca 

de reloj 

2. A continuación se recogen los meses en los que cumplen años los 30 alumnos de un 

grupo de 1º de ESO. Elabora la correspondiente tabla de frecuencias: 

 
3. A continuación se recogen las puntuaciones obtenidas al lanzar 50 veces un dado 

cúbico. Haz una tabla de frecuencias con los resultados. 
1 3 4 2 1 3 4 5 6 3

4 3 5 4 6 4 3 2 5 4

6 3 2 4 1 2 2 4 5 5

6 3 5 2 5 4 3 3 5 6

6 5 2 5 6 3 2 1 4 2

 

 

 

 

Mayo Junio Febrero Diciembre Abril Marzo 

Agosto Marzo Septiembre Noviembre Marzo Octubre 

Abril Junio Julio Mayo Octubre Febrero 

Marzo Mayo Diciembre Junio Octubre Mayo 

Noviembre Mayo Marzo Febrero Octubre Junio 
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4. El gráfico representa las preferencias de 50 chicos y 50 chicas de 1º de ESO respecto a 

su deporte favorito (BC  Baloncesto, BM  Balonmano, V  Voleibol, F  Fútbol, T 

 Tenis, A  Ajedrez). Observa el gráfico y responde. 

 
a) ¿Qué deporte prefieren la mayoría de los chicos? ¿Y las chicas? 

b) ¿Qué deporte es el menos elegido por los chicos? 

c) ¿Cuántos chicos han seleccionado el ajedrez? 

d) ¿Qué deporte es elegido por un número mayor de personas? 

 

5. El gráfico representa la estimación del crecimiento de la población mundial realizada 

por la ONU. Obsérvalo y responde a las preguntas. 

 

 
 

a) ¿Cuántos millones de habitantes había en el mundo en 1990? 

b) ¿Cuántos se espera que haya en el año 2025? 

c) ¿En qué periodo se produce mayor aumento de la población, entre 1950 y 1990 o entre 

1990 y el 2025? 

 

6. La tabla recoge la distribución del número de hijos de las familias de los alumnos y 

alumnas de 1º de ESO de un instituto. Calcula la media y la moda. 

 

 
 
 

Nº  de hijos Frecuencia 

1 12 

2 19 

3 7 

4 6 

5 3 

6 2 

 


