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Pruebas Extraordinarias – Curso 2020/21 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES.- 1º ESO Matemáticas 
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NÚMEROS: NATURALES; ENTEROS; RACIONALES; DECIMALES. 
1. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos. 
2. Descomposición de un número en factores primos. Cálculo de múltiplos y divisores y del máximo común 
divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales.  
3. Significado de números negativos y utilización en contextos reales.  
4. Representación y ordenación de números enteros en la recta numérica. 
5. Propiedades y operaciones con potencias de números enteros con exponente natural. 
6. Uso de cuadrados perfectos y raíces cuadradas. 
7. Representación y ordenación de números decimales. 
8. Representación, ordenación, comparación y operaciones con fracciones en entornos cotidianos, y uso de 
fracciones equivalentes. 
9. Relación entre fracciones y decimales; conversión y operaciones. 
10. Operaciones con los números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, con aplicación de la jerarquía de 
las operaciones. 
11. Resolución de problemas con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, mediante diferentes 
estrategias. 
 

PROPORCIONALIDAD. 
1. Cálculos de porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales. Relación entre fracciones, decimales y 
porcentajes. 
2. Reconocimiento de magnitudes directamente proporcionales y determinación de la constante de 
proporcionalidad. 
3. Resolución de problemas con intervención de la proporcionalidad directa, porcentajes o con variaciones 
porcentuales. 
 

ÁLGEBRA: EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
1. Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, representativas de 
situaciones reales, al algebraico y viceversa.  
2. Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica.  
3. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias.  
4. Planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita para la resolución de problemas 
reales. 
5. Uso y evaluación crítica de diferentes estrategias para la resolución de ecuaciones de primer grado. 
 

GEOMETRÍA. FIGURAS PLANAS: ÁREAS Y PERÍMETROS. 
1. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: paralelismo y perpendicularidad. Reconocimiento de los 
elementos básicos de la geometría del plano.  
2. Reconocimiento y descripción de figuras planas elementales: triangulo, cuadrado, figuras poligonales. 
3. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. Triángulos rectángulos.  
4. Calculo de áreas y perímetros de figuras planas. Calculo de áreas por descomposición en figuras simples.  
5. Calculo de perímetros y áreas de la circunferencia y del círculo.  
6. Calculo de longitudes y superficies del mundo físico. 

ESTADÍSTICA 
1. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia: frecuencias absolutas, relativas y 
porcentuales. 
2. Elaboración de diagramas de barras y polígonos de frecuencias. 
3. Cálculo de medidas de tendencia central: media, mediana y moda. 

La Prueba Objetiva de la Convocatoria Extraordinaria de septiembre se basará en ejercicios y problemas 
relativos a estos aprendizajes imprescindibles 
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ANEXO: Estándares de Aprendizaje evaluables. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 
3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 
5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 
8. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la 
solución o buscando otras formas de resolución. 
12. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen 
en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 
13. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo de las 
matemáticas. 
14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
18. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
19. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
55. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, en contextos de la vida real, utilizando las 
herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas. 

NÚMEROS: NATURALES; ENTEROS; RACIONALES; DECIMALES. 
30. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa.  
31. 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.  
32. 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.  
33. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones 
elementales.  
34. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y 
problemas contextualizados.  
35. 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 
problemas contextualizados.  
36. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias.  
37. 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.  
38. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos concretos.  
39. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la 
resolución de problemas.  
41. 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.  
42. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.  
43. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), 
coherente y precisa. 

PROPORCIONALIDAD. 
44. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver 
problemas en situaciones cotidianas. 
45. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni inversamente proporcionales. 

ÁLGEBRA: EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
46. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones 
algebraicas, y opera con ellas. 
49. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la misma. 
50. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer grado y las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

GEOMETRÍA. FIGURAS PLANAS: ÁREAS Y PERÍMETROS. 
51. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, 
etc. 
52. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica 
atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos. 
53. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, 
lados y diagonales. 
55. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, en contextos de la vida real, utilizando las 
herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas. 
54. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo. 
56. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de un sector circular, y las aplica para resolver problemas 
geométricos. 
58. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos 
geométricos o en contextos reales. 

ESTADÍSTICA 
73. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica a casos concretos. 
74. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas como cuantitativas. 
75. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los 
representa gráficamente. 
76. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas. 
77. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 
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