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RESUMEN CONTENIDOS E INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
MATEMÁTICAS 1º ESO 

 

INSTRUMENTOS 
Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
% ASIGNADO 
EN LA 
CALIFICACIÓN

Comportamiento del alumno/a en el 
aula1 20 
Trabajo en el aula2  15 
Trabajo fuera del aula3  10 

Actitud en el aula y, en general, 
ante la materia: 

Cuaderno 5 
Resultado de pruebas escritas 50 
TOTAL 100  

1 Atención a las explicaciones del profesor/a, respeto a los compañeros/as, presentación del material diario de la materia, 
cumplimiento de las normas de convivencia, en general. 
2 Realización de actividades, exposiciones, cálculo mental, participación y colaboración –salida a pizarra, planteamiento 
de preguntas, intervención en los debates, etc.-. 
3 Realización de actividades que el alumno debe hacer en casa para asentar lo trabajado en clase.  

 
 

Jerez de la Frontera, Octubre de 2016. 

UNIDAD 1: Números naturales. Divisibilidad 
Sistema de numeración decimal. Operaciones básicas con los números naturales. Jerarquía de las operaciones. Criterios de 
divisibilidad. Múltiplos y divisores de un número. Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores 
primos. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. 

UNIDAD 2: Números enteros  
Números enteros positivos y negativos. Valor absoluto de un número entero. Opuesto de un número entero. Representación y 
comparación de números enteros. Suma y resta de números enteros. Multiplicación y división de números entero: regla de los 
signos. 
UNIDAD 3: Potencias y raíz cuadrada 
Potencias de exponente natural. Operaciones con potencias: producto y cociente de potencias de la misma base y potencia de 
una potencia. Raíz cuadrada de un número natural. 
UNIDAD 4: Fracciones  
Interpretaciones de una fracción. Fracciones propias e impropias. Fracciones equivalentes: Amplificación y simplificación. 
Fracción irreducible. Comparación de fracciones. Reducción de fracciones a común denominador. Suma y resta de fracciones. 
Multiplicación de fracciones. División de fracciones. 
UNIDAD 5: Números decimales  
Parte entera y decimal de un número decimal. Comparación de números decimales. Sumas y restas de números decimales. 
Multiplicación y división de números decimales. Tipos de números decimales. Redondeo y truncamiento. 
UNIDAD 6: Magnitudes proporcionales. Porcentajes 
Razón y proporción. Magnitudes directamente proporcionales. Porcentajes.  
UNIDAD 7: Ecuaciones 
Lenguaje numérico y algebraico. Expresión algebraica: valor numérico. Monomios: coeficiente y parte literal. Monomios 
semejantes: suma y resta. Igualdades algebraicas: identidad y ecuación. Solución de una ecuación.  
UNIDAD 8: Tablas y gráficas  
Coordenadas cartesianas. Funciones. Interpretación de gráficas. 
UNIDAD 9: Estadística y probabilidad 
Estadística. Tipos de variables. Frecuencias: tablas de frecuencia. Gráficos estadísticos. Espacio muestral. Suceso elemental y 
suceso compuesto. Probabilidad de un suceso. 
UNIDAD 10: Medida de magnitudes 
Magnitudes: unidades de medida. Unidades de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. Formas complejas e 
incomplejas. 
UNIDAD 11: Elementos geométricos 
Recta, semirrecta y segmento: posiciones de dos rectas en el plano. Ángulos: clasificación de ángulos y posición relativa entre 
ellos. Operaciones con ángulos de forma gráfica. Sistema sexagesimal: unidades de medida de ángulos. Operaciones en el 
sistema sexagesimal: suma y resta. 
UNIDAD 12: Figuras geométricas 
Polígono. Tipos de polígonos. Triángulos: clasificación. Elementos de un triángulo. Cuadriláteros: clasificación. Paralelogramos: 
propiedades. Circunferencias: elementos. Posiciones relativas: de un punto y una circunferencia, de una recta y una 
circunferencia, y de dos circunferencias. Construcción de polígonos regulares con regla y compás. Perímetro de un polígono.  
UNIDAD 13: Longitudes y áreas 
Longitud de la circunferencia. Áreas de paralelogramos: cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Área de un triángulo. Área de 
un trapecio. Área de un polígono regular. Área del círculo. Área de una figura plana. 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS

UNIDAD 14: Cuerpos geométricos. Volúmenes 
Elementos de los poliedros. Poliedros regulares. Prismas y pirámides: áreas y volúmenes. Cuerpos de revolución: áreas y 
volúmenes. 


