
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
CONTENIDO EXTRAORDINARIA 

1º ESO 
 

Bloque II: NÚMEROS 

Unidad 1: Los números naturales.      
1.1- Los números naturales en la vida cotidiana. Escritura de números. 
1.2- Representación y ordenación de números naturales en la recta. 
1.3- Operaciones con números naturales. 
1.4- Potencias con cualquier base y sus propiedades. Potencias de 10 para representar números 

grandes. 
1.5- Aproximaciones y errores. 
1.6- Resolución de problemas aplicados a la vida cotidiana, usando cálculo mental, calculadora 

Unidad 2: La divisibilidad en números naturales. Múltiplos de un número.  
2.1- Divisores de un número.  
2.2- Números primos y compuestos.  
2.3- Criterios de divisibilidad. 
2.4- Factores de un número. Escritura de los números como producto de factores primos. 
2.5- Divisores comunes a dos números. Cálculo del máximo común divisor. 
2.6- Múltiplos comunes a dos números. Cálculo del mínimo de común múltiplo. 
2.7- Resolución de problemas aplicados a la vida cotidiana, usando cálculo mental, calculadora 

Unidad 3: Los números racionales.  
3.1- Números fraccionarios. 
3.2- Fracciones propias e impropias.  
3.3- Fracciones equivalentes.   
3.4- Comparación de fracciones. 
3.5- Operaciones con fracciones.  
3.6- Resolución de problemas  

Unidad 4: Los números decimales. Números decimales.  
4.1- Lectura y escritura de números decimales 
4.2- Representación y ordenación de números decimales 
4.3- Operaciones (suma, resta, multiplicación y división) 
4.4- Aproximación 
4.5- Clasificación 
4.6- Aplicaciones 
4.7- Resolución de problemas aplicados a la vida cotidiana,  

Unidad 5: Los números enteros. Aparición de los números negativos. Aparición del número 0. 
5.1- El conjunto de los números enteros.  
5.2- Representación de los números enteros.  
5.3- Ordenación de los números enteros.  
5.4- Significado y uso de las operaciones con números enteros. 
5.5- Resolución de problemas aplicados a la vida cotidiana. 
5.6- Resolución de problemas usando el cálculo mental. 
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Unidad 6: Proporcionalidad numérica. Razón y proporción. 
6.1- Relación de proporcionalidad entre dos magnitudes.  
6.2- Cálculo mental y escrito con porcentajes habituales. 
6.3- Aplicaciones a la resolución de problemas de la relación de porcentajes muy sencillos, con la 

fracción y el decimal exacto correspondiente, y donde intervengan la proporcionalidad directa.  
 
Bloque III: ÁLGEBRA 

Unidad 7: Iniciación al Álgebra 
7.1- Letras en vez de números. 
7.2- Expresiones algebraicas. 
7.3- Valor numérico de una expresión algebraica. 
7.4- Lenguaje algebraico 
7.5- Expresión algebraica y valor numérico 
7.6- Ecuaciones de primer grado, sencillas 

Bloque IV: GEOMETRÍA 

Unidad 8: Los elementos geométricos en el plano.  
8.1- Elementos básicos: punto, recta, segmento, ángulo y arco.  
8.2- Relaciones de paralelismo, perpendicularidad e incidencia.  
8.3- Mediatriz de un segmento y bisectriz de un ángulo.  
8.4- Figuras planas elementales: triángulos, cuadriláteros, otros polígonos, circunferencia y círculo. 

Descripción, construcción y /o trazado.  
8.5- Propiedades, características y clasificación 

Unidad 9: Perímetros y áreas de polígonos.  
9.1-  Estimación y cálculo de perímetros de figuras. Estimación y cálculo de áreas mediante 

fórmulas, triangulación y cuadriculación.  
 

Bloque V: FUNCIONES Y GRÁFICAS 

Unidad 10: Funciones y gráficas.  
10.1- Rectas numéricas 
10.2- Coordenadas cartesianas 

Bloque VI: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
11.1- Tipos de variables estadísticas. 
11.2- Recuento de datos. Organización en tablas de frecuencia. 
11.3- Gráficos estadísticos. 
11.4- Calculo de medidas de centralización: media y moda. 
11.5- Regla de Laplace. 
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