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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO. CURSO 2020/2021 
 

ASIGNATURA: Refuerzo de Matemáticas I Curso: 1º ESO 
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1.-Conocer y utilizar los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios 
sencillos y las operaciones fundamentales con ellos, los elementos geométricos y 
sus relaciones y las expresiones algebraicas con el fin de expresarse de manera 
precisa 

2.-Utilizar las formas de pensamiento lógico para realizar conjeturas, realizar 
deducciones, organizar y relacionar informaciones diversas. 

3.-Conocer y utilizar las diversas clases de gráficos y los elementos relacionados 
con el azar para transmitir e interpretar informaciones relacionadas con el 
entorno. 

4.-Interpretar y analizar situaciones de proporcionalidad 
    (porcentajes, regla de tres, semejanza, escalas...) con el fin de resolver problemas 

en los que intervengan magnitudes conocidas. 
5.-Medir y cuantificar magnitudes y expresarlas en la unidad adecuada. 
6.-Obtener medidas indirectas de magnitudes mediante estimaciones. 

7.-Conocer estrategias de cálculo mental, de cálculo aproximado y de estimación, y 
valorar la conveniencia de su utilización en cada caso. 

8.-Identificar relaciones entre fenómenos causales y expresarlas en forma verbal, 
gráfica, numérica  o algebraica. 

9.-Elaborar y utilizar estrategias de resolución de problemas del entorno: 
ensayo/error,  elaboración de tablas y dibujos, diagramas de árbol, empezar por 
el final... 

10.-Conocer y utilizar los instrumentos de dibujo habituales para el trazado de 
figuras geométricas y en los procesos de resolución de problemas. 

11.-Identificar y utilizar las elementos matemáticos (datos estadísticos, gráficos, 
noticias...) presentes en el entorno y en los medios de comunicación para obtener 
información, analizarlos y resolver problemas. 

12.-Incorporar a los hábitos de trabajo la precisión en el uso del lenguaje 
matemático, la comprobación de hipótesis, la técnica de la recogida de datos y la 
perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 
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BLOQUE 1: NÚMEROS 
 
1. Números naturales 
2. Divisibilidad 
3. Números enteros 

 
1. Operaciones de productos y cocientes de números naturales. 

Prueba fundamental de la división. Potencias y operaciones. 
Raíces cuadradas. Jerarquía de operaciones. Problemas de 
aplicación de la unidad.  

2. Divisibilidad. Múltiplos y divisores. Números primos y  
compuestos. MCD y mcm. 

3. Definición, comparación y operaciones con números 
enteros. Resolución de problemas. 
 

 
 

 
 

1. Descomposición polinómica de un número. Valor posicional de las cifras 
de un número.  Operaciones combinadas, respetando la jerarquía. 
Problemas hasta un máximo de cuatro operaciones. Cálculo de una 
potencia; productos y cocientes de potencias de la misma base; potencia de 
otra potencia; raíz cuadrada de un número de cuatro cifras. Aplicación en 
problemas. 
2. Múltiplo y divisor; criterios de divisibilidad; cálculo de múltiplos y 
divisores de un número; descomposición factorial; obtención m.c.d y 
m.c.m; aplicación en problemas. 
3. Interpretar, utilizar, representar y comparar números enteros. Valor 
absoluto y opuesto de un número entero. Operaciones básicas con números 
enteros, separadas y combinadas. Aplicación en problemas 



IES EGA de San Adrián Departamento de Matemáticas
 

 

2ª
 e

va
lu

ac
ió

n 

4. Fracciones  
5. Números decimales 
6. Álgebra 

 

4. Representar y operar con fracciones. Resolución de 
problemas. 

5. Leer y diferenciar números decimales. Operar con números 
decimales y resolución de problemas. 

6. Lenguaje algebraico. Expresiones algebraicas. Monomios y 
operaciones básicas. Ecuaciones de primer grado y 
resolución de problemas. 

4. Leer e identificar los términos de una fracción; transformación de 
fracciones impropias a mixtos y viceversa; representación gráfica de una 
fracción. Fracciones equivalentes; amplificación y simplificación. 
Operaciones básicas con fracciones. Aplicación en problemas. 
5. Calcular la fracción decimal de un número decimal. Ordenar números 
decimales. Identificar y obtener decimales exactos y periódicos. 
Operaciones básicas con decimales. Aplicación en problemas. 
6. Identificar el lenguaje algebraico. Valor numérico de una expresión 
algebraica. Sumas y restas de monomios. Ecuaciones de primer grado. 
Aplicación en problemas 
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7. Proporcionalidad numérica 
8. Sistema métrico decimal 
9. Geometría 
10. Probabilidad 

7. Razón y proporción. Proporcionalidad de magnitudes. 
Porcentajes y resolución de problemas. 

8. Magnitudes y unidades. Longitud, capacidad, masa, 
superficie y volumen. Relación entre ellas. Resolución de 
problemas.  

9. Calcular perímetros y áreas de figuras planas. Resolución de 
problemas.  

10. Experimentos aleatorios, espacios muestrales. Frecuencias y 
probabilidad. Resolución de problemas.  

7. Identificar situaciones de proporcionalidad directa e inversa en la vida 
cotidiana y resolver problemas de regla de tres simple directa e inversa. 
Cálculo de porcentajes. Incrementos por IVA y descuentos. 
8. Escribir correctamente la abreviatura de cada unidad. Identificar la 
unidad  más adecuada para cada medición. Pasar: de unas unidades a otras, 
de complejo a incomplejo. Aplicación a problemas. 
9. Calcular áreas y perímetros de figuras planas poligonales  
10. Determinar el espacio muestral asociado a un experimento. Calcular 
probabilidades mediante frecuencias relativas. Calcular probabilidades 
mediante la Regla de Laplace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Criterios de Calificación  

 

CONCEPTOS ACTITUDES 

Exámenes y/o trabajos y/o proyectos Trabajo en casa y en 
clase 

Comportamiento 

60 % 25 % 15 % 
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Procedimiento de evaluación y recuperación 
En cada evaluación se realizarán exámenes y/o trabajos y/o proyectos por tema o cada dos temas dependiendo de la dificultad de la materia. La media de sus calificaciones junto con el  trabajo y 
comportamiento determinarán, siguiendo los criterios de calificación anteriores, la nota de la evaluación . De cada evaluación habrá una recuperación excepto en la 3ª evaluación, que se hará en el 
examen final de junio. .(*) 
 
La nota final de la evaluación ordinaria será la media de las tres evaluaciones, siempre que estén aprobadas. Los alumnos que tengan suspendida alguna evaluación, en junio realizarán una prueba de 
tal forma que: 

 Si sólo tienen suspendida una evaluación se examinarán de esa parte de la asignatura. .(*) 
 Si tiene más de una evaluación suspendida se  tendrán que examinar de toda la materia del curso. (*) 
 

Si esta nota no supera el cinco, habrá un examen de recuperación en la evaluación extraordinaria de TODOS los contenidos del curso.  
 
.(*)  En los exámenes de recuperación la calificación máxima será de 5 (excepcionalmente en grupos ordinarios y obteniendo una nota alta se podrá calificar con un 6). 
La obtención de un parte de conducta podrá conllevar la perdida de los puntos de comportamiento en la evaluación correspondiente quedando esta media sujeta al criterio del profesor 
 
REPETICIÓN DE PRUEBAS 
Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 
 
Criterios para valorar la repetición de pruebas: 

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 
2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento justificativo oficial que justifique la ausencia. 
3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 
 
La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en 
un examen orientada a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competencias  

 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología., digital, para aprender a aprender y  en comunicación lingüística se  tratarán en todas las 
unidades de los distintos bloques.  
La competencia  Conciencia y expresiones culturales se tratarán en las unidades  correspondientes al bloque de geometría. 
La competencia  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se trabaja durante todo el curso a lo largo de todas las unidades de los distintos bloques. 
Las competencias  sociales y cívicas y  Conciencia y expresiones culturales se trabajarán durante todo el curso en el aula y fuera de ella. 


