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REFUERZO DE 
MATEMÁTICAS 2ºESO 

UD 1. NÚMEROS 

ÍNDICE   

 

0.- Operaciones con números naturales: jerarquía. 

1.- Uso correcto de los paréntesis. 

2.- Criterios de divisibilidad. Divisiones exactas. 

3.- Divisores y máximo común divisor. 

4.- Múltiplos y mínimo común múltiplo. 

5.- Números primos y factorización de números compuestos. 

6.- Representación de números enteros. 

7.- Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números enteros. 

8.- Jerarquía y paréntesis  con números enteros. 

9.- Fracción de números enteros. 

10.- Fracciones equivalentes. Simplificación de fracciones. 

11.- Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de fracciones. 

12.- Jerarquía de las operaciones con fracciones. 

13.- De fracción a decimal y de decimal a fracción. 

14.- Operaciones con números decimales. 

15- Aproxima y redondea. 

16- Las potencias con exponente natural. Potencias con exponente negativo. 

17- Operaciones con potencias. 

18- Raíces cuadradas y enteras. 

 

 


