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MATEMÁTICAS 1º E.S.O. 

PRUEBA:_  

- Escrita que consta de un máximo de 10 preguntas, que pueden tener varios apartados                                       NOTA: En el examen NO se podrá utilizar la calculadora 

 
CONTENIDOS. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: “NÚMEROS NATURA-
LES” 

- Redondeo 

- Operaciones en N. 

- Potencias de números naturales 

- Prioridad de operaciones 

- Descomposición polinómica de un número 

- Potencia de un producto 

- Potencia de un cociente 

- Producto de potencias de igual base 

- Cociente de potencias  de igual base 

- Potencia de una potencia 

- Raíces cuadradas: exactas, aproximación por 
defecto y por exceso 

- Problemas con números naturales 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: “DIVISIBILIDAD” 

- Divisibilidad 

- Múltiplos de un número 

- Divisores de un número 

- Números primos y compuestos 

- Descomposición de un número en factores 
primos 

- Máximo común divisor  

- Mínimo común múltiplo 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: “NÚMEROS ENTE-
ROS” 

- Números enteros 

- Comparación de números enteros 

- Suma y resta de números enteros 

- Multiplicación y división de números ente-
ros 

- Operaciones combinadas 

-    Problemas con números enteros 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: “FRACCIONES” 

- Fracciones 

- Fracciones equivalentes 

- Comparación de fracciones 

 

- Suma y resta de fracciones 

- Multiplicación y división de fraccio-
nes 

-        Problemas con fracciones 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: “NÚMEROS 
DECIMALES” 

- Números decimales 

- Aproximación de números decima-
les 

- Multiplicación y división por la uni-
dad seguida de ceros 

- Suma, resta y multiplicación de nú-
meros decimales 

- División de números decimales 

- Expresión de una fracción como un 
número decimal 

- Tipos de números decimales 

-     Problemas con números decimales 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: “PROPORCIO-
NALIDAD Y PORCENTAJES” 

- Razón y proporción. 

- Magnitudes directamente proporcio-
nales. 

- Problemas de proporcionalidad direc-
ta. 

- Porcentajes. 

- Problemas con porcentajes. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: “ÁLGEBRA” 

- Expresiones algebraicas 

- Ecuaciones 

- Elementos de una ecuación 

- Resolución de ecuaciones de primer 
grado sencillas (sin paréntesis ni de-
nominadores) 
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CALIFICACIÓN.-  

De 0 a 10, cada problema tendrá en el enunciado el valor del mismo y de cada uno de sus apartados. Se valorará positivamente la presentación clara y ordenada del 
ejercicio. 
  
MATERIALES.-   

El alumno/a podrá consultar para preparar la prueba el libro de texto, el cuaderno de clase y el material fotocopiado entregado a lo largo del curso.  


