
 

DEPARTAMENTO DE: MATEMÁTICAS 

Nivel: 1º ESO 

Indicaciones para superar la materia de MATEMÁTICAS en la convocatoria 
extraordinaria. 

 

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR: 
 

Criterio 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. 

Este criterio se valora en todos los contenidos, se considera fundamental e intrínseco en esta materia 
la resolución de problemas y se procurará que siempre esté relacionado con contenidos de la vida 
real. 

 

Criterio 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…). 

- Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los 
utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

- Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las 
operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones. 

- Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios 
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

- Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de 
problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales. 

- Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3 y 5 para descomponer en factores primos números 
naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados. 



 

- 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 problemas contextualizados. 

- Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas 
básicas de las operaciones con potencias. 

- Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero 
comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real. 

- Halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de 
problemas. 

 

Criterio 4 

Reconocer relaciones de proporcionalidad numérica directa y utilizar diferentes procedimientos 
para resolver problemas en situaciones cotidianas. 

- Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el cálculo de 
porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas. 

- Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni 
inversamente proporcionales. 

 

Criterio 6 

Reconocer, describir y clasificar figuras planas y calcular sus perímetros, áreas y ángulos de las 
mismas para realizar descripciones del mundo físico, abordar y resolver problemas de la vida 
cotidiana, utilizando el lenguaje matemático adecuado para explicar el proceso seguido en su 
resolución. 

- Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos 
interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc. 

- Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo la 
propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus 
ángulos. 

- Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados 
opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales. 

- Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras 
planas, en contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas 
geométricas más apropiadas. 

- Calcula la longitud de la circunferencia y el área del círculo. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO: 
La prueba extraordinaria consistirá en la realización de una colección de ejercicios y problemas de 
carácter teórico y práctico de similar difcultad a la que se encuentra en la colección de actividades 
que se entrega adjunta a este documento. 

Para la superación de la misma la calificación mínima debe ser de un 5. 

 


