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MATEMÁTICAS 1º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Recuperación y refuerzo 1º y 
2º trimestre: Los contenidos 
mínimos están recogidos en el 
anexo del proyecto curricular 
“Verticalidad Matemáticas 
ESO”. 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están 
desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

Semanalmente se envía a 
las familias la 
programación diaria de las 
tareas que deben llevar a 
cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Propuesta de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se 
utilizaran, además de 
para desarrollar 
sesiones de tutoría, 
resolver algunas dudas 
que puedan surgir de 
las tareas planteadas. 

- Uso de la plataforma 
Moodle 

- Páginas web con 
recursos didácticos. 

- Aplicaciones 
educativas. 

En la programación 
también se especifica qué 
tareas deben ser 
entregadas al profesor y en 
qué plazo. 
 

 
* Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 2º 
trimestre se tendrá en 
cuenta: 
 
• 40% Entrega de tarea 
(valorando la entrega a 
tiempo de las tareas que 
se proponen pautadas en 
cada sesión). 
• 60% Actividades de 
evaluación (pruebas 
propuestas, trabajos o 
tareas solicitadas que se 
decidan calificar). 
 
 

Ampliación. 
Bloque2.Números y Álgebra. 
 
2.16.Razón y proporción. 
Magnitudes directa e 
inversamente proporcionales. 
Constante de proporcionalidad. 
Resolución de problemas en los 
que intervenga la 
proporcionalidad directa o 
inversa o variaciones 
porcentuales.  
 
Bloque 3. Geometría. 
3.7.Cálculo de áreas y 
perímetros de figuras planas.  
3.8Cálculo de áreas por 
descomposición en figuras 
simples.  
3.9.Cálculo de circunferencia, 
círculo.  
 
Bloque 4. Funciones. 
 
4.1. Coordenadas 
cartesianas: representación e 
identificación de puntos en un 
sistema de ejes coordenados. 
4.2. Organización de datos 
en tablas de valores.  
 

 
Bloque 2 
 
1. Utilizar números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. CCL, 
CMCT, CSC. 
5. Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso de 
la constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en 
un problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la vida 
real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa o 
inversamente proporcionales. CMCT, 
CSC, SIEP. 
  
Bloque 3 
 
2.Utilizar estrategias, herramientas 
tecnológicas y técnicas simples de la 
geometría analítica plana para la 
resolución de problemas de 
perímetros, áreas y ángulos de 
figuras planas. Utilizando el lenguaje 
matemático adecuado expresar el 
procedimiento seguido en la 
resolución. CCL, CMCT, CD, SIEP. 
3. Reconocer el significado aritmético 
del Teorema de Pitágoras (cuadrados 
de números, ternas pitagóricas). 
CMCT, CAA, SIEP, CEC. 
 
Bloque 4 
 
1. Conocer, manejar e interpretar el 
sistema de coordenadas cartesianas. 
CMCT. 
 

  


