DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS.
IES Casas Nuevas. Curso 2018-19
1º ESO MATEMÁTICAS
ORIENTACIONES PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.

Los contenidos de la prueba se basarán en los criterios y estándares trabajados durante
el curso. Para superar la materia el alumno/a tendrá que obtener una valoración positiva
como mínimo en el 50% del valor de los criterios de evaluación. Se calificará la prueba
de 0 a 10. Será recomendable el uso de la calculadora científica.
Criterio de evaluación 1
Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadísticoprobabilísticos 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.
E1. Expresa, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema,
con el rigor y la precisión adecuada.
E2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).
E3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones
del problema.
E5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
E10.Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes: gráfico, geométrico y estadístico- probabilístico.
E14.Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
E19.Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
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Criterio de evaluación 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.
E23.Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos
impide o no aconseja hacerlos manualmente.
E78.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.
Criterio de evaluación 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...).
E30.Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y
decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la
información cuantitativa.
E31.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.
E32.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.
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E33.Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de
resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.
E34.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.
E35.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.
E36.Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las
reglas básicas de las operaciones con potencias.
E37.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.
E38.Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo
el grado de aproximación y lo aplica a casos concretos.
E39.Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla
fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de
problemas.
E42.Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o
aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.
E43.Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales
decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y
precisa.
Criterio de evaluación 4.
Reconocer relaciones de proporcionalidad numérica directa y utilizar diferentes
procedimientos para resolver problemas en situaciones cotidianas.
E44. 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.
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Criterio de evaluación 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.
E46. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o
desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y
opera con ellas.
E49. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son)
solución de la misma.
E50. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de
primer grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.
Criterio de evaluación 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.
E52.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.
E54.Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la
circunferencia y el círculo.
E55.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.
E56.Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y
el área de un sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos.
Criterio de evaluación 8.
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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.
E73.Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y
los aplica a casos concretos.
E74.Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto
cualitativas como cuantitativas.
E75.Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o
cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa
gráficamente.
E76.Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo
modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas.
E78.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.
Criterio de evaluación 9.
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.

