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MATEMÁTICAS   1º ESO 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES  CONTENIDOS 

Criterio de evaluación 2: Utilizar los números naturales y enteros y las fracciones y decimales sencillos, sus operaciones y propiedades, 
para recoger, transformar e intercambiar información. 

1. Estima y calcula el valor de expresiones numéricas sencillas de números 
naturales basadas en las cuatro operaciones elementales y sus propiedades. 

2. Estima y calcula el valor de expresiones numéricas sencillas de números 
enteros basadas en las cuatro operaciones elementales, aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones con y sin paréntesis. 

3. Sabe factorizar números naturales. 
4. Calcula mcd y mcm a partir de factorizaciones. 
5. Utiliza los criterios de divisibilidad de los números naturales. 
6. Conoce las propiedades de las potencias y la forma de operarlas. 
7. Comprende el significado de la raíz cuadrada y sabe calcularla. 

TEMA 1. NÚMEROS NATURALES. 
DIVISIBILIDAD 
TEMA 2. LOS NÚMEROS ENTEROS. 
TEMA 3. POTENCIAS Y RAÍZ CUADRADA. 

Criterio de evaluación 9: Resolver problemas para los que se precise la utilización de las cuatro operaciones, con números enteros, 
decimales y fraccionarios, utilizando la forma de cálculo apropiada y valorando la adecuación del resultado al contexto. 

1. Utiliza números naturales y enteros para resolver problemas relacionados 
con la vida cotidiana. 

2. Resuelve problemas utilizando potencias y raíces cuadradas. 
3. Identifica si las soluciones obtenidas pueden ser válidas. 
4. Distingue el método más apropiado para resolver un determinado problema. 

TEMA 1. NÚMEROS NATURALES. 
DIVISIBILIDAD 
TEMA 2. LOS NÚMEROS ENTEROS. 
TEMA 3. POTENCIAS Y RAÍZ CUADRADA. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES  CONTENIDOS 

Criterio de evaluación 2: Utilizar los números naturales y enteros y las fracciones y decimales sencillos, sus operaciones y propiedades, 
para recoger, transformar e intercambiar información. 

1. Realiza sumas, restas, multiplicaciones y  divisiones de fracciones. 
2. Opera de forma correcta utilizando números decimales. 
3. Conoce la relación entre números fraccionarios y decimales. 
4. Resuelve problemas en entornos cotidianos utilizando fracciones y 

decimales. 

TEMA 4:FRACCIONES 
TEMA 5: NÚMEROS DECIMALES 

Criterio de evaluación 9: Resolver problemas para los que se precise la utilización de las cuatro operaciones, con números enteros, 
decimales y fraccionarios, utilizando la forma de cálculo apropiada y valorando la adecuación del resultado al contexto. 

1. Utiliza números fraccionarios y decimales para resolver problemas 
relacionados con la vida cotidiana. 

2. Identifica si las soluciones obtenidas pueden ser válidas. 
3. Distingue el método más apropiado para resolver un determinado problema. 

TEMA 4:FRACCIONES 
TEMA 5: NÚMEROS DECIMALES 

Criterio de evaluación 3: Identificar y describir regularidades, pautas y relaciones en conjuntos de números, utilizar letras para 
simbolizar distintas cantidades y obtener expresiones algebraicas como síntesis en secuencias numéricas, así como el valor numérico 
de fórmulas sencillas. 

1. Sabe transcribir una información al lenguaje algebraico. 
2. Calcula el valor numérico de una expresión algebraica. 
3. Realiza operaciones básicas con monomios y sabe quitar los paréntesis. 
4. Resuelve ecuaciones de primer grado sencillas, con paréntesis y con 

denominadores. 
5. Resuelve problemas de situaciones cotidianas utilizando ecuaciones. 
6. Valora si la solución obtenida para un problema puede ser correcta. 

 
 
 
 
 
 
 

TEMA 7: ECUACIONES  



TERCERA EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES CONTENIDOS 

Criterio de evaluación 6. Organizar e interpretar informaciones diversas mediante tablas y gráficas, e  identificar relaciones de 
dependencia en situaciones cotidianas. 

1. Identifica magnitudes de situaciones cotidianas relacionadas de forma 
directamente proporcional. 

2. Calcula datos desconocidos en situaciones de proporcionalidad directa. 
3. Calcula y opera con porcentajes aplicados a situaciones cotidianas.  
4. Representa puntos en los ejes de coordenadas. 
5. Extrae información de tablas y gráficas en las que se relacionan dos 

magnitudes del entorno cotidiano. 
6. Conoce el concepto de función. 
7. Representa rectas en los ejes de coordenadas. 

TEMA 6. MAGNITUDES PROPORCIONALES. 
PORCENTAJES 
TEMA 8.  TABLAS Y GRÁFICAS. 
 

Criterio de evaluación 4. Reconocer y describir figuras planas, utilizar sus propiedades para clasificarlas y aplicar el conocimiento 
geométrico adquirido para interpretar y describir el mundo físico haciendo uso de la terminología adecuada. 

1. Conoce las diferentes clasificaciones de ángulos. 
2. Identifica los elementos de una circunferencia y de un círculo, así como las 

demás figuras circulares. 
3. Conoce los polígonos y los elementos que los conforman. 
4. Clasifica los triángulos según sus ángulos y sus lados. 
5. Clasifica los cuadriláteros. 
6. Aprecia las simetrías en figuras planas y en elementos de la naturaleza o 

construcciones. 
7. Sabe usar herramientas informáticas para construir elementos geométricos. 

TEMA 11. ELEMENTOS GEOMÉTRICOS. 
TEMA 12. FIGURAS PLANAS. 
TEMA  13. LONGITUDES Y ÁREAS. 

Criterio de evaluación 5: Estimar y calcular perímetros, áreas y ángulos de figuras planas utilizando la unidad de medida adecuada. 

1. Calcula la longitud de una circunferencia. 
2. Calcula el perímetro de una figura plana. 
3. Utiliza el Teorema de Pitágoras para identificar triángulos rectángulos y para 

calcular lados desconocidos en situaciones adecuadas. 
4. Calcula áreas de las diferentes figuras planas de forma directa y por 

descomposición. 
5. Resuelve problemas del entorno en los que sea necesario utilizar perímetros 

o áreas. 

TEMA 11. ELEMENTOS GEOMÉTRICOS. 
TEMA 12. FIGURAS PLANAS. 
TEMA  13. LONGITUDES Y ÁREAS. 

Criterio de evaluación 7: Hace predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de información previamente obtenida 
de forma empírica. 

1. Formula conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios 
sencillos y diseña experiencias para su comprobación. 

2. Reconoce y valora las matemáticas para interpretar y describir situaciones 
inciertas. 

3. Conoce las diferentes formas de recogida de información. 
4. Organiza en tablas los datos recogidos en una experiencia, calculando las 

frecuencias relativas y absolutas. 
5. Sabe analizar los aspectos más destacables de los gráficos de representación 

de información. 

6. Utiliza hojas de cálculo. 

TEMA 9. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

 

La distribución de los contenidos puede sufrir modificaciones a lo largo del curso. 


