1ºESO




CRITERIOSDEEVALUACIÓN 

Bloque2.NÚMEROSYÁLGEBRA. 

2.1.Utilizarnúmerosnaturales,enteros,fraccionarios,decimalesyporcentajes
sencillos,susoperacionesypropiedadespararecoger,transformareintercambiar
informaciónyresolverproblemasrelacionadosconlavidadiaria. 
2.2.Conoceryutilizarpropiedadesynuevossignificadosdelosnúmerosen
contextosdeparidad,divisibilidadyoperacioneselementales,mejorandoasíla
comprensióndelconceptoydelostiposdenúmeros. 
2.3.Desarrollar,encasossencillos,lacompetenciaenelusodeoperaciones
combinadascomosíntesisdelasecuenciadeoperacionesaritméticas,aplicando
correctamentelajerarquíadelasoperacionesoestrategiasdecálculomental. 
2.4.Elegirlaformadecálculoapropiada(mental,escritaoconcalculadora),usando
diferentesestrategiasquepermitansimplificarlasoperacionesconnúmerosenteros,
fracciones,decimalesyporcentajesyestimandolacoherenciayprecisióndelos
resultadosobtenidos. 
2.5.Utilizardiferentesestrategias(empleodetablas,obtenciónyusodelaconstante
deproporcionalidad,reducciónalaunidad,etc.)paraobtenerelementos
desconocidosenunproblemaapartirdeotrosconocidosensituacionesdelavida
realenlasqueexistanvariacionesporcentualesymagnitudesdirectaoinversamente
proporcionales. 
2.6.Utilizarellenguajealgebraicoparasimbolizaryresolverproblemasmedianteel
planteamientodeecuacionesdeprimergrado,aplicandoparasuresoluciónmétodos
algebraicos. 

Bloque3.GEOMETRÍA 

3.1.Reconocerydescribirfigurasplanas,suselementosypropiedades
característicasparaclasificarlas,identificarsituaciones,describirelcontextofísico,
yabordarproblemasdelavidacotidiana. 
3.2.Utilizarestrategias,herramientastecnológicasytécnicassimplesdela
geometríaanalíticaplanaparalaresolucióndeproblemasdeperímetros,áreasy
ángulosdefigurasplanas,utilizandoellenguajematemáticoadecuadoexpresarel
procedimientoseguidoenlaresolución. 
3.3.ReconocerelsignificadoaritméticodelteoremadePitágoras(cuadradosde
números,ternaspitagóricas)yelsignificadogeométrico(áreasdecuadrados
construidossobreloslados)yemplearlopararesolverproblemasgeométricos. 

Bloque4.FUNCIONES 


4.1.Conocer,manejareinterpretarelsistemadecoordenadascartesianas. 
4.2.Comprenderelconceptodefunción.Reconocer,interpretaryanalizarlas
gráficasfuncionales. 



Bloque5.ESTADÍSTICAYPROBABILIDAD 

5.1.Formularpreguntasadecuadasparaconocerlascaracterísticasdeinterésdeuna
poblacióny recoger,obteniendoconclusionesrazonablesapartirdelosresultados
obtenidos. 
5.2.Utilizarherramientastecnológicasparaorganizardatos,generargráficas
estadísticas,calcularparámetrosrelevantesycomunicarlosresultadosobtenidosque
respondanalaspreguntasformuladaspreviamentesobrelasituaciónestudiada. 
5.3.Diferenciarlosfenómenosdeterministasdelosaleatorios. 
5.4.Inducirlanocióndeprobabilidadcomomedidadeincertidumbreasociadaalos
fenómenosaleatorios. 



CONTENIDOSMÍNIMOS 

Bloque2.NÚMEROSYÁLGEBRA 
NÚMEROS 
1. Númerosnaturales.Operaciones.Propiedades(conmutativa,asociativa,
distributiva).Problemas. 
2. Divisibilidaddelosnúmerosnaturales.Criteriosdedivisibilidad(pordospor
tres,porcincoypordiez). 
3. Númerosprimosycompuestos.Descomposicióndeunnúmerodedoscifrasen
factoresprimos. 
4. Múltiplosydivisorescomunesavariosnúmeros.Máximocomúndivisory
mínimocomúnmúltiplo,utilizandoladescomposiciónenfactoresprimos
(númerosdedoscifras). 
5. Aplicacióndelosconocimientosrelativosaladivisibilidadpararesolver
problemas. 
6. Númerosenteros.Representación,ordenaciónenlarectanumérica,operaciones.
Problemas 
7. Númerosdecimales.Representación,ordenación,redondeoyoperaciones.
(Multiplicaciónydivisiónpor0,1;0,01;0,001).Problemas. 
8. Conceptosdefracción.Fraccionesequivalentes.Comparaciónyordenaciónde
fracciones.Representación.Fraccióndeunacantidad.Operacionesyproblemas. 
9. Relaciónentrefraccionesydecimales.Conversión. 
10. Potenciasdenúmerosenterosyfraccionariosconexponentenatural. 
11. Potenciasdebase10.Cuadradosperfectos. 
12. Jerarquíadelasoperaciones. 
13. Cálculosconporcentajes.Aumentosydisminucionesporcentuales. 
14. Razónyproporción.Magnitudesdirectaeinversamenteproporcionales.
Constantedeproporcionalidad. 
15. Resolucióndeproblemasenlosqueintervengalaproporcionalidaddirectao
inversa. 

ALGEBRA 

1. Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje
cotidiano,querepresentensituacionesreales,alalgebraícoyviceversa. 
2. Monomios.Coeficiente,parteliteralygrado.Operaciones 
3. Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita sin
denominadores. 
4. Resolucióndeproblemasplanteandounaecuación. 

Bloque3GEOMETRÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Clasificacióndetriángulossegúnlosladosylosángulos. 
Lasdistintasclasesdecuadriláteros:cuadrado,rectángulo,romboytrapecio. 
Conceptodepolígono.Polígonoregular(perímetro,ladoyapotema) 
Diferenciaentrecircunferenciaycírculo. 
Áreayperímetrodelasfigurasplanaselementales. 
Cálculodeáreaspordescomposiciónenfigurassimples. 
TeoremadePitágorasysuaplicación. 


Bloque4FUNCIONES 
1. Coordenadascartesianas:representacióneidentificacióndepuntosenun
sistemadeejesdecoordenadas. 
2. Interpretaciónylecturasdegráficasrelacionadasconlosfenómenosnaturales,la
vidacotidianayelmundodelainformación. 

Bloque5ESTADÍSTICAYPROBABILIDAD 
1.
2.
3.
4.

Poblacióneindividuo.Muestra.Variablesestadísticas. 
Variablescualitativasycuantitativas. 
Frecuenciasabsolutasyrelativas 
Tablasdedatos. 


. 

INSTRUMENTOSDEEVALUACIÓNYCRITERIOSDE
CALIFICACIÓN 

Se realizarán tres exámenes en cada trimestre como máximo, el último de loscuales
será global de la materia del trimestre. Los contenidos de estas tres pruebas serán
acumulables para asegurar una verdadera evaluación continua, es decir en elsegundo
examen aparecerán los contenidos fundamentales del primer examen y en la tercera
pruebatodosloscontenidosvistoseneltrimestre. 

Siunalumnonosepresentaaalgúnexamensincausajustificadanoselerealizaráotro
díays unotaserá0. 


La calificación del trimestre será una media ponderada (25%, 35%, 40%) de los tres
exámenes realizados en el mismo y supondrá el 70% de lanotadelaevaluación.En
casodeserdosexámeneslaponderaciónseráde40%,60%respectivamente. 

Otro 20% de la nota delaevaluaciónvendrádadopor:controlesenclase,actividades
realizadas en pizarra, realización de trabajos y actividades TIC. El 10% restante será
paralanotadelcuaderno. 

Para superar la asignatura en la evaluación final de junio, se han de tener las tres
evaluacionessuperadas. 

Serealizaránrecuperacionesdela1ªy2ªevaluacionesalolargodelcurso. 

Los alumnos que tengan alguna evaluación suspendida a final de curso deberán
examinarsedela/smisma/senelexamenfinaldejunio. 

La nota de final de curso será la media aritmética de las calificaciones de las tres
evaluaciones. 

En el examen extraordinario los alumnos que no hayan superado la asignatura en la
evaluaciónordinaria,deberánexaminarsedeloscontenidosmínimosdetodalamateria
delcurso. 


