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ALUMNO/A: 

MATEMÁTICAS   1º ESO 
PROFESOR:  LAURA SÁNCHEZ PÉREZ - CEJUELA 

El alumno deberá examinarse de los estándares correspondientes a las unidades marcadas con un SÍ. 

PRIMERA EVALUACIÓN 
UNIDADES ESTÁNDARES 

UNIDAD 1. NÚMEROS 
NATURALES. 
DIVISIBILIDAD 
 
 
 

SÍ          NO 
 

2.1.2. 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. 
2.1.3. 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. 
2.2.1. Resuelve problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales. 
2.2.2. Aplica los criterios de divisibilidad para descomponer en factores primos números naturales y los 
emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados. 
2.2.3. 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 a problemas contextualizados. 
2.4.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones. 
2.5.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 
precisión exigida en la operación o en el problema. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente 
y precisa. 

UNIDAD 2. LOS 
NÚMEROS ENTEROS. 
UNIDAD 3. POTENCIAS Y 
RAÍZ CUADRADA. 
 
 
 

SÍ          NO 
 

2.1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones 
elementales, las potencias de exponente natural y las raíces cuadradas aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones. 
2.1.3. 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. 
2.2.1. Resuelve problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales. 
2.3.1. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de 
las operaciones con potencias. 
2.3.2. 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. 
2.4.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
UNIDADES ESTÁNDARES 

UNIDAD 4: FRACCIONES 
UNIDAD 5: NÚMEROS 
DECIMALES 
 
 

SÍ         NO 
 

2.1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza 
para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 
2.1.2. 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. 
2.1.3. 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. 
2.3.3. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado de 
aproximación y lo aplica a casos concretos. 
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2.3.4. Realiza operaciones de conversión de fracción a decimal, halla fracciones equivalentes y simplifica 
fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas. 
2.4.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones 

UNIDAD 7: ECUACIONES 
 

SÍ         NO 
 

7.1 Describe situaciones o enunciados mediante expresiones algebraicas. 
7.2 Opera con expresiones algebraicas y obtiene el valor numérico de una expresión algebraica. 
8.1. Comprueba, dada una ecuación, si un número es solución de la misma. 
8.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer grado, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

UNIDAD 9: ESTADÍSTICA 
 

SÍ         NO 
 

1.1. Define y distingue entre población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y 
aplica estas definiciones en casos concretos y sencillos 
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas como 
cuantitativas. 
1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, y 
calcula sus frecuencias absolutas y relativas. 
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los 
emplea para resolver problemas. 
1.5. Representa gráficamente los datos recogidos e interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en 
medios de comunicación. 
2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos estadísticos y 
calcular las medidas de centralización y el rango de variables estadísticas cuantitativas. 
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información resumida y 
relevante sobre una variable estadística analizada. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 
UNIDADES ESTÁNDARES 

UNIDAD 6: 
PORCENTAJES Y 
PROPORCIONALIDAD 
 

SÍ         NO 

1.1. Calcula porcentajes de una cantidad aplicando el operador decimal o fraccionario correspondiente. 
1.2. Utiliza los porcentajes para expresar partes. 
1.3. Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes. 
1.4. Calcula aumentos y disminuciones porcentuales. 

UNIDAD 8: TABLAS Y 
GRÁFICAS. 
“FUNCIONES”. 
 

SÍ         NO 

1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus 
coordenadas. 
2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en función del 
contexto. 
3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función. 
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características. 
4.1. Reconoce y representa una función polinómica de primer grado a partir de la ecuación o de una tabla 
de valores. 

UNIDAD 10. MEDIR 
LONGITUDES, MASAS Y 
CAPACIDADES 
 

SÍ           NO 
 

1.1 Identifica las unidades de longitud, masa y capacidad del Sistema Métrico Decimal para su aplicación en 
la resolución de problemas. 
1.2. Realiza operaciones con medidas de longitud, masa y capacidad dando el resultado en la unidad 
determinada de antemano. 
1.3. Transforma medidas y expresa en forma compleja e incompleja la medición de una longitud, una masa 
y una capacidad. 
2.1.1. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias utilizadas en todos los 
procedimientos realizados. 
2.1.2. Resuelve problemas de medidas, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (, creando 
conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las 
mismas y la conveniencia de su utilización. 
2.1.3. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas de medidas: revisando las operaciones 
utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, 
proponiendo otras formas de resolverlo. 
3.1. Elabora y utiliza estrategias de cálculo mental. 
3.2. Calcula porcentajes de una cantidad aplicando el operador decimal o fraccionario correspondiente 
4.1. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones utilizadas, las unidades 
de los resultados, comprueba las soluciones en el contexto de la situación, busca otras formas de 
resolución, etc. 
5.1. Identifica patrones y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, 
geométricos y funcionales. 
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6.1. Progresa en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver problemas. 

UNIDAD 11, 12 Y 13. 
ELEMENTOS 
GEOMÉTRICOS.FIGURAS 
PLANAS.ÁREAS. 
 
 

SÍ           NO 
 

1.1. Localiza y representa puntos utilizando coordenadas cartesianas.  
1.2. Identifica y representa posiciones relativas de rectas. 
1.3. Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones.  
1.4. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros…  
1.5. Identifica en situaciones muy sencillas la simetría de tipo axial y especular. 
1.6. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje.  
2.1. Identifica los elementos básicos de un polígono. 
2.2. Clasifica y nombra polígonos atendiendo a sus lados y sus ángulos. 
3.1. -  4.1. Calcula el área de polígonos y del círculo, el perímetro de polígonos y la longitud de la 
circunferencia.  
3.2. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de cálculos sobre planos y 
espacios reales y para interpretar situaciones de la vida diaria.  
4.2. Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas a partir de otras. 
5.1. Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los contenidos trabajados.  
5.2. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas geométricos del entorno. 
6.1. Utiliza el sistema sexagesimal para realizar cálculos y transformaciones con medidas angulares 
aplicándolos a la resolución de problemas.  
6.2. Realiza cálculos con medidas angulares. 
7.1. Elabora y utiliza distintas estrategias de cálculo mental. 
7.2. Utiliza el algoritmo estándar del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR Y RECURSOS PARA TRABAJAR 
El alumno estudiará los contenidos vinculados a cada una de las partes suspensas para conseguir los objetivos 
especificados, utilizando para ello el libro y el cuaderno de clase pues los ejercicios del examen seguirán la 
misma línea de los ya trabajados. 

 

El alumno deberá entregar el día del examen de recuperación los ejercicios propuestos para cada una de las 
unidades suspensas. 

 

FECHA DE EXAMEN: 

 

FIRMA PROFESOR: 
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