
 
 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS. PLAN DE RECUPERACIÓN.   

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C1. 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. 

C2. 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. 

C3. 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…). 

C4. Reconocer relaciones de proporcionalidad numérica directa y utilizar diferentes procedimientos para resolver problemas en 

situaciones cotidianas. 

C5. 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. 

C6. . 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. 

C7. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas para utilizarlo en contextos reales. 

C8. Planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con su entorno, utilizando diversas 

herramientas y métodos estadísticos para conocer las características de interés de una población. Organizar los datos en tablas, 

construir gráficas y analizarlas utilizando parámetros estadísticos si procede para obtener conclusiones razonables a partir de los 

resultados obtenidos. 

C9. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, en situaciones de juego o de la vida cotidiana, así como inducir la 

noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos 

aleatorios para efectuar predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir del cálculo de su probabilidad, tanto de 

forma empírica como mediante la regla de Laplace. Desarrollar conductas responsables respecto a los juegos de azar. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: 

CL: Comunicación lingüística. CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CD: Competencia 

digital. AA: Aprender a aprender. CSC: Competencias sociales y cívicas. SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. CEC: 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS NIVEL 1º ESO 



 
 

El/la alumno/a debe recuperar los criterios asociados a los contenidos indicados por el 

profesor correspondiente a través de pincel EKADE: 

 

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES  Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES POR CRITERIOS: 

Criterios 
NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

(CMCT, CD, AA,) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

C3 

Unidad 1: Números Naturales 
Unidad 2: Potencias y raíces 
Unidad 3: Divisibilidad 
1. 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. 

Unidad4: Nº Enteros 
2. Significado de números negativos y utilización en 

contextos reales. 
3. Representación, ordenación en la recta numérica y 

operaciones con números enteros, y operaciones con 

calculadora. 
6. Significados y propiedades de los números en contextos 

diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados, 

pentagonales, etc. 
7. Operaciones con potencias de números enteros de 

exponente natural 
8. Uso de cuadrados perfectos y raíces cuadradas 
9. Operaciones con los números con aplicación de la 

jerarquía de las operaciones. 
10. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo 

mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con 

calculadora u otros medios tecnológicos. 
Unidad 5: Números decimales 
Unidad 6: fraccione. Operaciones con fracciones 
Unidad 7: Repaso sistema métrico decimal 
4. Representación, ordenación, comparación y operaciones 

con fracciones en entornos cotidianos, y uso de fracciones 

equivalentes. 
5. Representación y ordenación de números decimales y 

operaciones con ellos. Relación entre fracciones y 

decimales; conversión y operaciones. 
9. Operaciones con los números con aplicación de la  

jerarquía de las operaciones. 
10. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo 

mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con 

calculadora u otros medios tecnológicos. 

30. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, ordenar 

e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

31. 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. 

32. 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. 

33. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números 

en contextos de resolución de problemas sobre paridad, 
divisibilidad y operaciones elementales. 

34. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 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 problemas contextualizados. 

36. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de 

exponente natural y aplica las reglas básicas de las operaciones 

con potencias. 

37. 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. 

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 medios 

tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando 

la jerarquía de las operaciones. 

42. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar 

cálculos exactos o aproximados valorando la precisión exigida 
en la operación o en el problema. 

43. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada 
(mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa. 



 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
NÚMEROS Y ÁLGEBRA II: 

(CMCT, CD, AA,) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 

C1 

 

 

C2 

 

 

C4 

Unidad 8: Proporcionalidad y porcentajes 
1. Cálculos con porcentajes (cálculo mental, manual, uso de la 

calculadora), y aumentos y disminuciones porcentuales. 
2. Reconocimiento de magnitudes directamente proporcionales y 

determinación de la constante de proporcionalidad. 
3. Resolución de problemas con intervención de la 

proporcionalidad directa, variaciones porcentuales o repartos 

directamente proporcionales, mediante diferentes estrategias. 

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 cotidianas. 
45. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen 

magnitudes que no son directa ni inversamente proporcionales. 

 
ÁLGEBRA: 

(CL,CMCT, AA) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 

C1 

 

 

C2 

 

 

C5 

Unidad 9: Álgebra 

Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del 

lenguaje cotidiano, representativas de situaciones reales, al 

algebraico y viceversa. 

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. 

Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 

Transformación y equivalencias. 

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. 

Uso y evaluación crítica de diferentes estrategias para la 

resolución de ecuaciones de primer grado. 

46. Describe situaciones o enunciados que dependen de 

cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas o 

regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con 

ellas. 

47. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio 

de procesos numéricos recurrentes o cambiantes, las expresa 

mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer 

predicciones. 

49. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un 

número (o números) es (son) solución de la misma. 

50. Formula algebraicamente una situación de la vida real 

mediante ecuaciones de primer y segundo grado, y sistemas de 

ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta 

el resultado obtenido. 

 

 
GEOMETRÍA: 

(CMCT, CD, AA,CI, SIEE) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

C1 

 

 

C2 

 

 

C6 

Unidad 10: Rectas, ángulos y figuras planas Figuras planas. 

áreas y perímetros 
4. Reconocimiento y descripción de figuras planas elementales: 

triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de 

triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. Triángulos 

rectángulos. Teorema de Pitágoras 
5. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de 

áreas por descomposición en figuras simples. 

1. Reconoce y describe las propiedades características de los 

polígonos regulares: ángulos interiores. 
52. Clasifica los triángulos, atendiendo tanto a sus lados como a 

sus ángulos. 
53. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al 

paralelismo entre sus lados opuestos y conociendo sus 

propiedades referentes a ángulos, lados . 
55. Resuelve problemas relacionados con  perímetros, 

superficies de figuras planas, en contextos de la vida real. 



 
 
  

 
FUNCIONES 

((CCMMCCTT,,  AAAA)) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

C1 

 

 

C2 

 

 

C7 

Unidad 11: Funciones y gráficas 

1. Representación e identificación de puntos en un sistema de 

ejes coordenados y orientación en planos reales. 

 
65. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y 

nombra puntos del plano escribiendo sus coordenadas 

 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

((CCMMCCTT,,  CCDD,,  AAAA,,  CCSSCC,,  SSIIEEEE)) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 

 

C1 

 

 

C2 

 

 

 

C8 

 

 

 

C9 

Unidad 12: Estadística y Probabilidad 

1. Distinción de variables estadísticas cualitativas y 

cuantitativas de una población. 

2. Organización en tablas de datos recogidos en una 

experiencia (frecuencias absolutas y relativas). 

3. Elaboración de diagramas de barras y polígonos de 

frecuencias. 

4. Cálculo de medidas de tendencia central y análisis de estas. 

5. Utilización del  rango como media de dispersión. 

6. Planificación y realización de estudios estadísticos y 

comunicación de los resultados y conclusiones. 

7. Diferenciación entre los fenómenos deterministas y los 

aleatorios. 

8. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de 

fenómenos aleatorios sencillos y diseño de experiencias 

para su comprobación. 

9. Aproximación a la noción de probabilidad mediante el 

concepto de frecuencia relativa y  la simulación o 

experimentación. 

10. Distinción entre sucesos elementales equiprobables y no 

equiprobables. 

11. Determinación del espacio muestral en experimentos 

sencillos y uso de  tablas y diagramas de árbol sencillos. 

 

73. Define población, muestra e individuo desde el punto de 

vista de la estadística, y los aplica a casos concretos. 

74. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de 

variables estadísticas, tanto cualitativas como 

cuantitativas. 

75. Organiza datos, obtenidos de una población, de 

variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula 

sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa 

gráficamente. 

76. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo 

mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los 

emplea para resolver problemas. 

77. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en 

medios de comunicación. 

78. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para 

organizar datos, generar gráficos estadísticos y 

calcular las medidas de tendencia central y el rango 

de variables estadísticas cuantitativas. 

79. Utiliza las tecnologías de la información y de la 

comunicación para comunicar información resumida y 

relevante sobre una variable estadística analizada. 

80. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de 

los deterministas. 

81. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la 

experimentación. 

82. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir 

del cálculo exacto de su probabilidad o la aproximación 

de la misma mediante la experimentación. 

83. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera 

todos los resultados posibles, apoyándose en tablas, 

recuentos o diagramas en árbol sencillos. 

84. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no 

equiprobables. 

85. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a 

experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, y 

la expresa en forma de fracción y como porcentaje. 

 



 
 

 

 

 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y 

estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento 

 que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 

 

PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE EL ALUMNO/A CONSIGA LOS 

APRENDIZAJES DE LOS CONTENIDOS ANTES INDICADOS: 

Se recomienda: 

 Realización de ejercicios hechos en clase (o completarlos si no los tiene acabados) durante la evaluación 

correspondiente 

 Hacer los problemas y ejercicios que aparecen en el libro de texto relacionados con los contenidos ya 

expresados anteriormente. 

 Repaso de los contenidos impartidos realizando los ejercicios que recomiende el profesor correspondiente 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

