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CURSO: 1º ESO MATERIA: MATEMÁTICAS  

Los alumnos/a tienen que aprender a (criterios de evaluación): 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

1. Resolver problemas 

2. Desarrollar e incorporar estrategias de aprendizaje, individual y en equipo. 

3. Utilizar las TIC 

4. Incorporar la expresión, presentación y ortografía en las producciones. 

Bloque 2: Números y Álgebra 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades  

para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.  

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, divisibilidad y opera-

ciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de números.  

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de 

operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental.  

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que permitan 

simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y preci-

sión de los resultados obtenidos.  

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad, reducción a la 

unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida 

real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales.  
6. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de pri-

mer grado, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos.  
Bloque 3: Geometría 

1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para clasificarlas, identificar situa-

ciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana.  

2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana para la resolución de 

problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el 

procedimiento seguido en la resolución.  

5. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, utilizando pro-

piedades, regularidades y relaciones de los poliedros.  

Bloque 4: Funciones y Gráficas 

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, organizar y pre-

sentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecua-

das, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes y obteniendo con-

clusiones razonables a partir de los resultados obtenidos.  

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular parámetros relevantes y 

comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudia-

da.  

3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las matemáticas para 

analizar y hacer predicciones razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades ob-

tenidas al repetir un número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad.  

4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida de incertidumbre asocia-

da a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación.  

Trabajamos así (metodología): 

Desarrollo de sesiones: 

El tiempo de clase se utiliza para introducir los conceptos teóricos e interiorizarlos a través de tareas de diferente 

complejidad.  En el desarrollo de la teoría se intenta combinar partir de situaciones que nazcan de la experiencia del 

alumnado con la formalización de conceptos usando el lenguaje matemático.  

Las tareas a realizar por el alumnado son diversificadas para atender los distintos estilos y ritmos de aprendizaje 

(ejercicios de refuerzo y consolidación, problemas abiertos, pruebas escritas individuales,...). 

Se utiliza distintos agrupamientos en el aula, dependiendo de la naturaleza de la tarea. El tiempo de clase se organiza de 

modo que el alumnado tiene tiempo para realizar las tareas dentro del aula en la gran mayoría de las ocasiones. La 

principal tarea de casa es revisar lo que se ha realizado en clase. 
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Evaluamos así (criterios y procedimiento de calificación): 

Procedimiento de calificación: 

En cada unidad didáctica se considerarán criterios de evaluación (Según el Decreto 111/2016 de 14 de Junio) de tres 

tipos:  

- Criterios del bloque de procesos, métodos y actitudes en Matemáticas (bloque 1). 

- Criterios de bloques de contenido de Matemáticas: Números y Álgebra, Geometría, Funciones, Estadística y 

probabilidad (bloques 2 a 5). 

 

 1º EVALUACIÓN 2º EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE II: NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 

 

Unidad 1: NÚMEROS (C1-3%; C2-5%; C3-5% 

y C4-2%) 

Unidad 2: DIVISIBILIDAD (C2-5%). 

Unidad 3: NOS RACIONALES. OPERACIO-

NES CON FRACCIONES (C1-3%; C2-5%; 

C3-5%; C4-2%). 

Unidad 4: PROPORCIONALIDAD Y 

PORCENTAJES (C5-5%). 

Unidad 5: ÁLGEBRA (C7-10%). 

 

 

BLOQUE IV: FUNCIONES 

Y GRÁFICAS 
 

Unidad 8: GRÁFICAS DE FUNCIO-

NES (C1-10%).  
 

BLOQUE III: GEOMETRÍA  
Unidad 6: FIGURAS GEOMÉTRI-

CAS(C1-5%). 

Unidad 7: ÁREAS Y PERÍME-

TROS(C2-5% y C6-10%). 

BLOQUE V: ESTADÍSTI-
CA Y PROBABILIDAD 

 

  

Unidad 9: ESTADÍSTICA (C1-

5%;C2-5%). 

Unidad 10: AZAR Y PROBABI-

LIDAD(C3-5%;C4-5%). 

 

En cada unidad se calificarán los criterios seleccionados utilizando diferentes instrumentos de evaluación (pruebas escri-

tas, tareas, actividades, diarios de clase, trabajos, entrevistas orales, cuestionarios,...).  

Las calificaciones de las tareas se referirán fundamentalmente a las tareas realizadas en clase. La calificación de tareas 

realizadas en casa corresponderá a criterios del bloque de “procesos, métodos y actitudes en Matemáticas”.  

Calificación trimestral/final: 
Se calculará a partir de la media ponderada de las calificaciones de los criterios de evaluación evaluados durante el trimestre. Se 

considerará aprobado cuando la media sea mayor o igual a 5. En los grupos bilingües se contará on un 10% extra correspondiente a 

la media ponderada de los criterios de evaluación de la lengua extranjera. Se tendrá en cuenta este 10% extra siempre y cuando la 

media ponderada de los criterios evaluados durante el trimestre sea mayor o igual a 5. 

Procedimiento de recuperación: 

Para recuperar los trimestres el alumnado tendrá que realizar bien una prueba escrita con los criterios no superados, o 

bien ir recuperando dichos criterios durante el segundo trimestre (evaluación contínua). En el caso de que el profesor que 

imparte la materia decida recuperar mediante una prueba, la nueva calificación se obtendrá calculando la media ponde-

rada de los criterios de calificación desarrollados en el trimestre. En dicha prueba tan sólo se podrán recuperar los crite-

rios no contemplados en el Bloque I. Se considerará superado el trimestre cuando la calificación sea no inferior a 5. 

Si a final de curso, el alumno en determinadas circunstancias excepcionales   tuviese aún pendiente de evaluación posi-

tiva alguno/s de los trimestres se realizará una prueba por escrito de contenidos mínimos de dicho/s Trimestre/s, siendo 

de 8 puntos la calificación máxima que se podrá obtener. 

Los alumnos con evaluación negativa en junio han de presentarse en la convocatoria de septiembre. Para ellos, el 

Departamento elaborará una serie de actividadesque abarquen por completo los objetivos mínimos de la materia y que 

los alumnos las habrán de realizar durante el verano. Estas actividades (cuaderno de actividades para verano, CAV) 

deberán presentarlas el día fijado para la prueba de septiembre (siguiendo las indicaciones del profesor). La correc-

ta realización y presentación del “cuaderno de verano” se valorará con puntuación de 0 a 10 y se pondera con un 

10% de la nota (correspondiente al bloque I), el otro 90% restante lo obtendrá el alumno una vez realizada la prue-

ba escrita de la materia (examen de septiembre correspondiente) de los criterios de evaluación suspensos en junio. 

Dicho examen estará basado en el conjunto de ejercicios realizados del cuaderno de verano y se calificará atendiendo 

también a las ponderaciones asignadas a los criterios de evaluación correspondientes. 

Material: 

Cuaderno, bolígrafos, lápiz, goma, instrumentos de dibujo, calculadora científica, tijeras, pegamento, colores. En 

ocasiones se requerirá algún material de papelería. 
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