
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS DE 1º ESO 
CURSO 2017/18 (CONTENIDOS MÍNIMOS):
Criterio 1: Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico de la realidad
cotidiana.

• Expresa  verbalmente,  de  forma  razonada,  el  proceso  seguido  en  la  resolución  de  un
problema, con el rigor y la precisión adecuada.

• Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los  problemas  (datos,  relaciones  entre  los  datos,
contexto del problema).

• Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

• Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

Criterio 2: Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación.

• 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 3:  Identificar y utilizar los números naturales, enteros, decimales, fraccionarios, así como
porcentajes sencillos.

• 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, 5, 9 y 11 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.

• Realiza  operaciones  de  redondeo  de  números  decimales  conociendo  el  grado  de
aproximación y lo aplica a casos concretos.

• Realiza  operaciones de  conversión  entre  números  decimales  y  fraccionarios,  halla
fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.

• Realiza  operaciones  combinadas entre  números enteros,  decimales  y fraccionarios,  con
eficacia,  bien  mediante  el  cálculo  mental,  algoritmos  de  lápiz  y  papel  o  calculadora
utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.

• Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la
forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.



Criterio 4: Reconocer y utilizar relaciones de proporcionalidad numérica directa. 

• Identifica  y  discrimina  relaciones  de  proporcionalidad  numérica  y  las  emplea  para
resolver problemas en situaciones cotidianas.

• Calcula  porcentajes   (  mental,  manual  o  con  el  uso  de  la  calculadora),  y  aumentos  y
disminuciones porcentuales, y los utiliza en la resolución de problemas contextualizados.

• Reconoce  magnitudes  directamente  proporcionales y  resuelve  problemas
contextualizados en los que ésta interviene.

• Resolución de problemas   con intervención de la proporcionalidad directa ,  variaciones
porcentuales, mediante diferentes estrategias.

Criterio 5: Utilizar el lenguaje algebraico para expresar los patrones y leyes generales que rigen
procesos numéricos cambiantes contextualizados,  operar con expresiones algebraicas sencillas  y
resolución de ecuaciones de primer grado.

• Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y
secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas.

• Traduce expresiones  del  lenguaje  cotidiano, representativas  de  situaciones  reales,  al
algebraico y viceversa.

• Calcula el valor numérico de expresiones algebraicas sencillas.

• Resuelve ecuaciones de primer grado elementales  .  

Criterio 7: Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas para utilizarlo en
contextos reales.

• Localiza  puntos  en  el  plano  a  partir  de  sus  coordenadas y  nombra  puntos  del  plano
escribiendo sus coordenadas.

Criterio 8: Planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados
con su entorno.

• Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica
a casos concretos.

• Reconoce  y  propone  ejemplos  de  distintos  tipos  de  variables  estadísticas,  tanto
cualitativas como cuantitativas.

• Organiza datos  ,  obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en
tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.

• Calcula la media aritmética, la mediana y la moda .

• Interpreta y realiza gráficos estadísticos sencillos: diagrama de barras y de sectores.

• Emplea la  calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos
estadísticos  y calcular  las  medidas  de tendencia central  (moda,  media y mediana)   de
variables estadísticas cuantitativas.


