Departamento de Matemáticas
1º ESO
Las unidades impartidas en el curso 2020-2021
Unidad 1. Houston temenos un problema
Unidad 3. Las partes del todo
Unidad 5. Que no te engañen

Curso 2020/2021

Unidad 2. Multiplicas o divides
Unidad 4. Descubriendo lo desconocido

A continuación se relacionan los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje :
Criterio de Evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la
realidad cotidiana desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; así
como reflexionar sobre la validez de las estrategias aplicadas para su resolución y su aplicación
en diferentes contextos y situaciones similares futuras. Además, realizar los cálculos necesarios y
comprobar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas ya resueltos y planteando
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. Evaluar de manera crítica las soluciones
aportadas por las demás personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en
equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas, así como
expresar verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas
en la investigación.

2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema.
6. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
19. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
21. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su
conveniencia por su sencillez y utilidad.
22. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la
potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
31. Calcula el valor de expresiones numéricas con los números naturales mediante las
operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones.
32.Emplea adecuadamente los números naturales y sus operaciones para resolver
problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos.
34. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5 y 11 para descomponer en factores
primos números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas
contextualizados.
35. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o
más números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica a problemas
contextualizados.
38. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo
el grado de aproximación y lo aplica a casos concretos.
39. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla
fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de
problemas.
41. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios,
con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje,
buscando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar
documentos propios, mediante exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos
apropiados para facilitar la interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para
realizar cálculos numéricos y estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas; y
elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos
matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas.

3. Identificar y utilizar los números naturales, enteros, decimales, fraccionarios, así como
porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, interpretar e intercambiar
información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana eligiendo para ello la forma de
cálculo más apropiada en cada caso (mental, escrita, calculadora…), asimismo, enjuiciar de forma
crítica las soluciones obtenidas, analizando su adecuación al contexto y expresarlas según la
precisión exigida (aproximación, redondeo…).

4. Reconocer relaciones de proporcionalidad numérica directa y utilizar diferentes procedimientos medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las
operaciones.
para resolver problemas en situaciones cotidianas.
43. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo
5. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar los patrones y leyes generales que rigen procesos la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.
numéricos cambiantes contextualizados, realizar predicciones sobre su comportamiento al 44. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de
conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones
modificar las variables, operar con expresiones algebraicas sencillas, así como resolver problemas
cotidianas.
contextualizados mediante el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado, 46. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o
contrastando e interpretando las soluciones obtenidas y sopesando otras formas de enfrentar el desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y
opera con ellas.
problema.
50. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer
7.Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas para utilizarlo en contextos grado y, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.
65. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano
reales.
escribiendo sus coordenadas.
8. Planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con su 73. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los
entorno, utilizando diversas herramientas y métodos estadísticos para conocer las características aplica a casos concretos.
74. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto
de interés de una población. Organizar los datos en tablas, construir gráficas y analizarlas
cualitativas como cuantitativas.
utilizando parámetros estadísticos si procede para obtener conclusiones razonables a partir de los 75. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas
resultados obtenidos.
en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.
77. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.

Convocatoria extraordinaria de Septiembre
Aquellos alumnos con calificación de Insuficiente (inferior a 5) en la convocatoria ordinaria de Junio, deberán presentarse a la convocatoria
extraordinaria de Septiembre. Dicha prueba se basará en los bloques de contenidos trabajados durante el curso escolar y la calificación de la misma será
de cero a diez puntos.
Material necesario para la prueba de septiembre
1.-Bolígrafo azul o negro.
2.-Calculadora.
3.-Regla.

