
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE

NIVEL : 1º ESO
MATERIA: MATEMÁTICAS

CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PRUEBA

Se realizará una prueba escrita, de 8 preguntas en la que se evaluarán los criterios
trabajados durante el curso 2020-21. La fecha de la prueba está publicada en la página web
del centro.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para superar la materia hay que obtener una calificación mínima de 5 puntos en la prueba
extraordinaria.

La calificación de la prueba se realizará de acuerdo con la siguiente ponderación de los criterios
de evaluación (CE) y versará sobre los contenidos que se detallan a continuación:

➢ Unidad 1, 2, 3 y 5: (CE 1 y CE 3). Números: Divisibilidad, números enteros y
fracciones, aplicando la jerarquía operacional. Operaciones con potencias y raíces (5
puntos).

➢ Unidad 4: (CE 1 y CE 6). Geometría: Reconocimiento y descripción de figuras planas
elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Cálculo de áreas y perímetros de
figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. Cálculo de
perímetros y áreas de la circunferencia, del círculo (2 puntos).

➢ Unidad 6: (CE 5). Álgebra: Lenguaje algebraico, cálculo del valor numérico de una
expresión algebraica, operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Planteamiento
y resolución de problemas reales (2 puntos)

➢ Unidad 7: (CE 4). Proporcionalidad y porcentajes: Cálculo con porcentajes,
reconocimiento de magnitudes directamente proporcionales y resolución de problemas
con intervención de la probabilidad directa (1 punto).

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE 1. (PROBLEMAS) 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.

CE 3. (NÚMEROS) 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…).

CE 4. (PROPORCIONALIDAD) Reconocer relaciones de proporcionalidad numérica directa y
utilizar diferentes procedimientos para resolver problemas en situaciones cotidianas.

CE 5. (ÁLGEBRA) 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.

CE 6. (GEOMETRÍA) 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.

ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA

Para preparar el examen se recomienda trabajar con las actividades y materiales que hemos
trabajado durante el curso y que se encuentran disponibles en la plataforma Google
Classroom.




