
 
 

DEPARTAMENTO:   MATEMÁTICAS FECHA: Septiembre 2019 

ASIGNATURA:   MATEMÁTICAS CURSO: 1º ESO 

Periodo Organización y secuenciación de 
los contenidos 
 

Procedimientos e instrumentos 
de evaluación 

 
Criterios de calificación 

Procedimientos de 
recuperación 

1ªev Unidad 1. Números naturales 

Unidad 2. Divisibilidad 

Unidad 3. Fracciones 

Unidad 4.  Números decimales 

 

1Observación sistemática de la asistencia, 
interés y participación en clase. 
 
2 Análisis del trabajo del alumno 
mediante la realización de las actividades 
propuestas para clase y casa.(ejercicios, 
problemas, lecturas, trabajos etc..) 
 
3. Pruebas específicas objetivas. 
 

1. Pruebas escritas   (80%     8 puntos 
sobre 10) 
2. Actitud, hábito de trabajo, 
participación en clase y actividades 
complementarias              (15%    1,5 
puntos sobre 10) 
3. Cuaderno   (5%     0,5 puntos sobre 
10) 

 
En cada evaluación se realizarán al 
menos dos controles parciales y una 
prueba global. La prueba global 
versará sobre todos los contenidos 
vistos hasta ese momento del curso y 
puntúa el doble que las anteriores 

 

En un contexto de evaluación 
continua y dado el carácter 
acumulativo de los contenidos no se 
harán pruebas específicas de 
recuperación puesto que las pruebas 
globales darán al alumno la 
oportunidad de superar los contenidos 
no asimilados. 

La Nota FINAL del curso se obtiene 
mediante una media ponderada de 
cada una de las notas de las 
evaluaciones: (Nota 1ª Ev + 2* Nota 
2ª Ev + 3* Nota 3ª) / 6 

 

2ªev Unidad 5. Números enteros 

Unidad 6. Iniciación al álgebra 

Unidad 7. Sistema Métrico Decimal 

Unidad 8. Proporcionalidad numérica 

Unidad 13. Estadística y Probabilidad 

 

 

3ªev y final Unidad 9. Ángulos y rectas 

Unidad 10. Polígonos y circunferencias 

Unidad 11. Perímetros y áreas 

Unidad 12. Funciones y gráficas 

 

Durante todo el curso y en cada una de las 
evaluaciones se trabajará un bloque 
común de contenidos Procesos, métodos y 
actitudes en Matemáticas 

 
 



 
CONTENIDOS MÍNIMOS: 
 Planificación y utilización de estrategias en la resolución de problemas, tales como el recuento exhaustivo, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y comprobación del ajuste de la 

solución a la situación planteada.  
 Descripción verbal de relaciones cuantitativas y espaciales y de procedimientos de resolución utilizando la terminología precisa.  
 Interpretación de mensajes que contengan informaciones de carácter cuantitativo o simbólico sobre elementos o relaciones espaciales.  
 Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender las relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas.  
 Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la mejora de las encontradas.  
 Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la comprensión de propiedades 

geométricas. 
 Realización de cálculos utilizando las 4 operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) con números naturales, enteros, decimales y racionales. 
 Calculo de múltiplos y divisores de números. 
 Descomposición factorial de números, como paso previo para calcular MCD y mcm de dos números. 
 Resolución de problemas sencillos utilizando estrategias aritméticas y de divisibilidad. 
 Operaciones sencillas con potencias de base y exponente natural. 
 Ordenación y distinción de los diversos tipos de números (naturales, enteros, decimales y racionales). 
 Utilización y conversión de unidades temporales y del sistema métrico decimal (longitud, masa, capacidad) para la resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana. 
 Expresión de enunciados sencillos mediante lenguaje algebraico. 
 Resolución de ecuaciones de primer grado sencillas. Aplicación a problemas  
 Distinción de magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales. 
 Resolución de problemas sencillos utilizando porcentajes, proporcionalidad y técnicas algebraicas. 
 Distinción de las propiedades, características y relaciones de rectas y ángulos. 
 Reconocimiento de los elementos básicos del triangulo y de cuadriláteros. 
 Reconocimiento de los elementos básicos de la circunferencia (radio, perímetro, ángulo central, arco…) y sus relaciones. 
 Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas sencillas, mediante la descomposición en figuras elementales (triangulo, cuadrado, rectángulo y circulo) y/o aplicando el Teorema de 

Pitágoras. 
 Interpretación y lectura de gráficas sencillas relacionadas con la vida cotidiana. 
 Construcción de tablas de valores y representación en el plano.  
 Distinguir una variable estadística cualitativa de una cuantitativa. 
 Organizar una tabla de valores utilizando frecuencias absolutas y relativas y realizas un diagrama de barras. 
 Utilizar la regla de Laplace en experimentos probabilísticos sencillos 

 

 
 


