DEPARTAMENTO DE: Matemáticas
Nivel: 1ºESO
Materia: Matemáticas
INDICACIONES PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE
Criterios y estándares 1ª eso
Criterio de evaluación 1
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.
Estándares de aprendizaje asociados al criterio 1
1. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del
enunciado, discriminación de los datos y su relación con la pregunta,
elaboración de un esquema de la situación, diseño y ejecución de un
plan de resolución con arreglo a la estrategia más adecuada, obtención y
comprobación de los resultados, respuesta y generalización.
1. Desarrollo
de
estrategias
y
procedimientos:
ensayo-error,
reformulación del problema, resolución de subproblemas, recuento
exhaustivo, análisis inicial de casos particulares sencillos, búsqueda de
regularidades y leyes, etc.
2. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación
de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras

formas de resolución, argumentación sobre la validez de una solución o
su ausencia, etc., todo ello en dinámicas de interacción social con el
grupo.
3. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
4. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en
contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
5. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes
adecuadas y afrontamiento de las dificultades propias del trabajo
científico.
6. Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las
conclusiones con un lenguaje preciso y apropiado (gráfico, numérico,
algebraico, etc.), mediante informes orales o escritos.
Criterio de evaluación 3
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…).
Estándares de aprendizaje asociados al criterio 3
2. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad.
Números primos y compuestos. Descomposición de un número en
factores primos. Cálculo de múltiplos y divisores comunes a varios
números y del máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos
o más números naturales.
7. Significado de números negativos y utilización en contextos reales.
8. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones con
números enteros, y operaciones con calculadora.
9. Representación, ordenación, comparación y operaciones con fracciones
en entornos cotidianos, y uso de fracciones equivalentes.
10. Representación y ordenación de números decimales y operaciones con

ellos. Relación entre fracciones y decimales; conversión y operaciones.
11. Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al
del cálculo: números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc.
12. Operaciones con potencias de números enteros con exponente natural.
13. Uso de cuadrados perfectos y raíces cuadradas.
14. Operaciones con los números con aplicación de la jerarquía de las
operaciones.
15. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el
cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios
tecnológicos.
Criterio de evaluación 4
4. Reconocer relaciones de proporcionalidad numérica directa y
utilizar diferentes procedimientos para resolver problemas en
situaciones cotidianas.

Estándares de aprendizaje asociados al criterio 4
3. Cálculos con porcentajes (cálculo mental, manual, uso de la
calculadora), y aumentos y disminuciones porcentuales.
16. Reconocimiento de magnitudes directamente proporcionales
determinación de la constante de proporcionalidad.

y

17. Resolución de problemas con intervención de la proporcionalidad
directa ,
variaciones porcentuales o repartos directamente
proporcionales, mediante diferentes estrategias.
Criterio de evaluación 5
5. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar los patrones y leyes
generales
que
rigen
procesos
numéricos
cambiantes
contextualizados, realizar predicciones sobre su comportamiento
al modificar las variables, operar con expresiones algebraicas
sencillas, así como resolver problemas contextualizados mediante
el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado,
contrastando e interpretando las soluciones obtenidas y sopesando
otras formas de enfrentar el problema.

Estándares de aprendizaje asociados al criterio 5
4. Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del
lenguaje cotidiano, representativas de situaciones reales, al algebraico y

viceversa.
18. Uso del lenguaje algebraico para la generalización de propiedades y
simbolización de relaciones. Obtención de fórmulas y términos
generales basada en la observación de pautas y regularidades. Cálculo
del valor numérico de una expresión algebraica.
19. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y
equivalencias.
20.Planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado con una
incógnita para la resolución de problemas reales. Interpretación y
análisis crítico de las soluciones y de las ecuaciones sin solución.
21. Uso y evaluación crítica de diferentes estrategias para la resolución de
ecuaciones de primer grado.

