
RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 1ºESO 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque I. ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA 

1. LOS NÚMEROS NATURALES. 

 Los números naturales en la vida cotidiana. Escritura de números. Representación y 

ordenación de números naturales en una recta.  

 Suma y resta con números naturales. Propiedades conmutativa y asociativa. Jerarquía 

de las operaciones. 

 Multiplicación de números naturales. Propiedades conmutativa y asociativa. 

 División exacta y entera. Jerarquía de las operaciones. 

 Truncamiento y redondeo. Estimación de resultados. 

 

2. POTENCIAS Y RAÍCES. 

 Potencias de exponente natural. Potencias de base 10. Propiedades de las potencias. 

 Producto de potencias de la misma base. Cociente de potencias de la misma base. 

Potencia de una potencia. 

 Raíces cuadradas exactas. Cálculo de raíces cuadradas exactas. Jerarquía de las 

operaciones. 

 Raíces cuadradas enteras. Cálculo de raíces cuadradas enteras. 

 

3. LA DIVISIBILIDAD EN NÚMEROS NATURALES. 

 Múltiplos de un número. Divisores de un número. Números primos y compuestos. 

Criterios de divisibilidad. 

 Factores de un número. Escritura de los números como producto de factores primos. 

 Divisores comunes a dos números. Cálculo del máximo común divisor. 

 Múltiplos comunes a dos números. Cálculo del mínimo común múltiplo. 

 

4. LOS NÚMEROS ENTEROS 

 Los números enteros. Representación de los números enteros. Ordenación de los 

números enteros. Valor absoluto. 

 Suma de números enteros con el mismo signo. Suma con distinto signo. Suma de más 

de dos números enteros. Opuesto de un número entero. Suma de opuestos. Opuesto 

del opuesto. Diferencia de números enteros. 

 Sumas y restas combinadas. Operaciones con paréntesis. 

 Multiplicación de números enteros. Propiedades de la multiplicación: conmutativa, 

asociativa, multiplicación por (-1). División de números enteros. Potencias de números 

enteros. 



 

 

5. LAS FRACCIONES 

 Significado de las fracciones. Fracciones equivalentes. Obtención de fracciones 

equivalentes. Amplificación y simplificación. Algunos problemas con fracciones 

 Comparación de fracciones con el mismo denominador, Comparación de fracciones 

con el mismo numerador. Comparación de fracciones con distinto denominador y 

numerador. Reducción a común denominador. 

 Suma de fracciones con el mismo denominador. Suma de fracciones con distinto 

denominador. Resta de fracciones con el mismo denominador. Resta de fracciones con 

distinto denominador. 

 Multiplicación de fracciones. Inversa de una fracción. División de fracciones. Algunos 

problemas con fracciones. 

 

6. LOS NÚMEROS DECIMALES. 

 Escritura de los números decimales. Ordenación de los números decimales. 

 Suma de números decimales. Resta de números decimales. 

 Multiplicación de un número natural por un número decimal. Multiplicación por 0,1; 

0,01; 0,001... y por 10; 100; 1000;...Multiplicación de dos números decimales. 

 División de un número natural por un número decimal. División por 0,1; 0,01; 0,001... 

y por 10; 100; 1000;... División entre dos números decimales.  

 

 

7. SISTEMA METRICO DECIMAL. 

 Las unidades de longitud y sus equivalencias. El metro: sus múltiplos y submúltiplos. 

Cambio de unidades. 

 Las unidades de capacidad y sus equivalencias. El litro: sus múltiplos y submúltiplos. 

Cambio de unidades. 

 Las unidades de masa y sus equivalencias. El kilogramo: sus múltiplos y submúltiplos. 

Cambio de unidades 

 Las unidades de superficie y sus equivalencias. El metro cuadrado: sus múltiplos y 

submúltiplos. Cambio de unidades. 

 Medidas de tiempo. 

 

8.  PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES. 

 Relación de proporcionalidad directa. Relación de proporcionalidad inversa. 

Problemas de proporcionalidad directa e inversa. 

 Porcentajes. Formas de expresar un porcentaje. Cálculo de porcentajes. 

 Aumentos y disminuciones porcentuales. 

 Escalas  

  

Bloque II.  ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 



9. TABLAS Y GRÁFICAS. EL AZAR 

 Coordenadas cartesianas. Representación de puntos en el plano. 

 Interpretación de gráficas 

 Distribuciones estadísticas. Parámetros estadísticos: Moda, Media y Mediana. 

 Gráficos estadísticos: Diagrama de barras, histograma, polígono de frecuencias, 

diagrama de sectores. 

10. EL AZAR Y PROBABILIDAD 

 

 Experimentos. 

 Sucesos aleatorios. Diagramas de árbol. 

 Probabilidad de un suceso.  

 

Bloque III. GEOMETRÍA 

11. RECTAS Y ÁNGULOS. 

 Rectas y puntos. 

 Rectas que se cortan.  Rectas que no se cortan. 

 Ángulos en  el plano. Ángulos complementarios y suplementarios. 

 Mediatriz de  un segmento. Bisectriz de un ángulo. 

 Medida y operaciones angulares 

 Ángulos en polígonos Ángulos en la circunferencia: Ángulo central y ángulo inscrito 

circunferencia 

 

12. POLÍGONOS Y CIRCUNFERENCIAS. 

 Clasificación de los polígonos. 

 Polígonos regulares: elementos fundamentales. 

 Circunferencia y círculo. Elementos de la circunferencia. Figuras circulares. 

 Posiciones relativas de recta y circunferencia: secantes, tangentes, recta exterior. 

Posiciones relativas de dos circunferencias: secantes, tangentes exteriores, tangentes 

interiores,... 

 Simetrías. Eje de simetría. 

 

13. TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS. 

 Triángulos. Clasificación según sus lados y sus ángulos. Rectas notables de un triángulo 

Mediatrices. Bisectrices. Alturas. Medianas. 

 Teorema de Pitágoras. Problemas de aplicación. 

 Cuadriláteros. Clasificación según el paralelismo de sus lados. Clasificación de los 

paralelogramos según sus lados y según sus ángulos  

 

14. PERÍMETROS Y ÁREAS DE POLÍGONOS. 

 Perímetro y área del rectángulo y del cuadrado. 



 Perímetro y área del romboide y del rombo. 

 Perímetro y área del triángulo, del trapecio y de un polígono regular. 

 Longitud de una circunferencia. Longitud de un arco de sector circular. Área del 

círculo. Área de un sector circular. 

 Teorema de Pitágoras para el cálculo de áreas. 

 

 

15. POLIEDROS Y CUERPOS DE REVOLUCIÓN. 

 Poliedros, prismas y pirámides. 

 Poliedros regulares. 

 Desarrollos planos de poliedros. 

 Cuerpos de revolución. Cilindro, Cono y Esfera. 

  Desarrollos planos del cilindro y el cono. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación que se van a seguir son los siguientes: 

 Relacionar, representar y operar números naturales, fraccionarios y decimales y 

utilizarlos para resolver actividades relacionadas con la vida cotidiana. 

 

 Resolver problemas, eligiendo el tipo de cálculo adecuado (mental, manual) y dar 

significado a las operaciones, métodos y resultados obtenidos, de acuerdo con el 

enunciado. 

 

 Estimar y calcular el valor de expresiones numéricas sencillas de números enteros, 

decimales y fraccionarios basadas en las cuatro operaciones elementales, las potencias 

de exponente natural y las raíces cuadradas exactas, aplicando correctamente las reglas 

de prioridad y haciendo un uso adecuado de signos y paréntesis. 

 

 Utilizar los conceptos de precisión, aproximación y error en un contexto de resolución 

de problemas y elegir y valorar las aproximaciones adecuadas, junto con el tamaño de 

los errores cometidos, de acuerdo con el enunciado. 

 

 Simbolizar problemas sencillos, y resolverlos utilizando métodos numéricos, gráficos o 

ecuaciones sencillas de primer grado con una incógnita y comprobar la adecuación de la 

solución a la del problema. 

 

 Manejar las distintas unidades de medida, así como las relaciones que pueden 

establecerse entre ellas. 

 

 Estimar y efectuar medidas directas, en actividades relacionadas con la vida cotidiana, 

con un cierto grado de fiabilidad. 



 

 Emplear convenientemente la regla de tres simple directa y porcentajes para resolver 

problemas relacionados con la vida cotidiana. 

 

 Reconocer, dibujar y describir las figuras y cuerpos elementales construyendo y 

conceptuando sus elementos característicos. 

 

 Aplicar las propiedades características de las figuras y cuerpos elementales en un 

contexto de resolución de problemas geométricos. 

 

 Utilizar el teorema de Pitágoras y las fórmulas adecuadas para obtener longitudes y áreas 

de las figuras planas y los cuerpos elementales, en un contexto de resolución de 

problemas geométricos. 

 

 Interpretar las dimensiones reales de figuras representadas en mapas o planos, haciendo 

un uso adecuado de las escalas, numéricas o gráficas. 

 

 Representar puntos y gráficas cartesianas sencillas de relaciones funcionales, basadas en 

la proporcionalidad directa, que vengan dadas a través de una tabla de valores. 

 

 Intercambiar información entre tablas de valores y gráficas y obtener información 

práctica de gráficas cartesianas sencillas (de trazo continuo) en un contexto de resolución 

de problemas relacionados con fenómenos naturales y la vida cotidiana. 

 

 Obtener e interpretar tablas de frecuencias, el diagrama de barras y de sectores, así como 

la moda y la media aritmética de una distribución discreta sencilla, utilizando, si es 

preciso, una calculadora de operaciones básicas. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ESCENARIO I:  

Los conocimientos objetivos del alumno se valoran por medio de los exámenes. 

El profesor puede demandar algún trabajo por trimestre. Para valorar su actitud global 

hacia la asignatura, se tendrá en cuenta la realización de deberes para casa u otros trabajos 

así como de la atención y participación en clase y el cuaderno del alumno.  

La nota media de los exámenes realizados por evaluación constituye el 60% de la 

calificación. La nota en actitud/comportamiento, deberes realizados y el cuaderno el 40% 

de la calificación (de igual peso entre las tres dentro del 40%). La suma de ambas será la 

nota final de la evaluación en el boletín.  

Se realizarán un examen mínimo por evaluación. 



Para los alumnos que no aprueben la evaluación se realizará un ejercicio de 

recuperación de dicha evaluación, cuando haya empezado la evaluación siguiente, salvo 

en la tercera evaluación, que irían al global directamente. 

La nota final del curso se obtendrá de la siguiente manera: 

- Si el alumno ha superado las tres evaluaciones, su nota final será la media de las 

tres evaluaciones. Dicha media se hará con las notas exactas de cada evaluación, no 

con el redondeo que aparecerá en el boletín informativo de los alumnos a los padres 

o tutores. Si dicha media es cinco o superior a cinco, el alumno tiene la asignatura 

aprobada. En caso contrario la tendrá suspensa. 

- Si el alumno tiene pendiente sólo una de las evaluaciones con nota mayor o igual a 

tres puntos, su nota final será la media de las tres evaluaciones. Dicha media se hará 

con las notas exactas de cada evaluación, no con el redondeo que aparecerá en el 

boletín informativo de los alumnos a los padres o tutores. Si dicha media es cinco o 

superior a cinco, el alumno tiene la asignatura aprobada. En caso contrario la tendrá 

suspensa. 

- Si tiene sólo una evaluación suspensa con nota inferior a tres, deberá realizar una 

prueba global de los conocimientos de dicha evaluación. Se tomará la nota más alta 

entre la de la evaluación y la de la prueba global y se procederá a hacer la media 

con las otras dos evaluaciones. Si dicha media es cinco o superior a cinco, el alumno 

tiene la asignatura aprobada. En caso contrario la tendrá suspensa, y deberá 

presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio. 

- Si tiene pendiente dos evaluaciones, independientemente de la nota que tenga, la 

nota final del curso será de suspenso y el alumno deberá hacer una prueba global de 

los conocimientos de todo el curso. La asignatura será superada si se obtiene, en 

dicha prueba, una puntuación mínima de 5 puntos.En caso contrario la tendrá 

suspensa, y deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio. 

ESCENARIO II:  

El mismo que el escenario II. 

ESCENARIO III: 

La nota media de los exámenes realizados por evaluación constituye el 60% de la 

calificación. Dichos exámenes serán online mediante la herramienta de Google 

Classroom.El 40 % restante corresponderá a las tareas propuestas entregadas 

correctamente y en el plazo indicado en Classroom. 

 

 

 



COMPETENCIAS 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

tales como la emisión y justificación de hipótesis o la generalización.  

-  Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas. 

-  Comprender elementos matemáticos. 

-  Comunicarse en lenguaje matemático. 

-  Razonar matemáticamente. 

-  Interpretar información gráfica. 

-  Comprender conceptos científicos y técnicos. 

-  Obtener información cualitativa y cuantitativa. 

Competencia en comunicación lingüística 

- Expresar verbalmente argumentaciones, relaciones cuantitativas y espaciales y 

procedimientos de resolución de problemas con la precisión y rigor adecuados a la 

situación. 

-  Interpretar mensajes que contengan argumentaciones o informaciones de carácter 

cuantitativo o sobre elementos o relaciones espaciales.  

-  Entender enunciados para resolver problemas. 

- Entender el lenguaje matemático como un lenguaje más, con sus propias características. 

Competencia digital 

- Utilizar herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo numérico, algebraico 

o estadístico, las representaciones funcionales y la comprensión de propiedades 

geométricas.  

Competencia sociales y cívica 

- Tomar conciencia de la utilidad de los conocimientos matemáticos en multitud de  labores 

humanas. 

- Dominar los conceptos de la estadística como medio de analizar críticamente la 

información que nos proporcionan. 

-  Valorar las técnicas de la probabilidad como medio para resolver problemas de índole 

social. 



Competencia para conciencia y expresiones culturales 

- Valorar los sistemas de numeración de otras culturas (antiguas o actuales) como 

complementarios del nuestro. 

-  Reconocer la importancia de otras culturas en el desarrollo del lenguaje matemático. 

- Utilizar los conocimientos adquiridos para describir o crear distintos elementos artísticos. 

Competencia para aprender a aprender 

-  Ser capaz de analizar la adquisición de conocimientos matemáticos. 

-  Ser consciente del propio desarrollo del aprendizaje de procedimientos matemáticos. 

-  Valorar el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conocimientos 

futuros. 

- Perseverar en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la mejora de las encontradas. 

-  Ser capaz de autoevaluar los conocimientos adquiridos. 

-  Ser consciente de las carencias en los conocimientos adquiridos. 

- Saber contextualizar los resultados obtenidos en problemas donde interviene la 

probabilidad para darse cuenta de si son, o no, lógicos. 

Competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Confiar en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender las relaciones 

matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas. 

-  Utilizar los conocimientos adquiridos para resolver problemas de la vida cotidiana. 

-  Elegir el procedimiento óptimo a la hora de enfrentarse a la resolución de problemas. 

-  Elegir, ante un sistema dado, el mejor método de resolución. 

-  Poder resolver un problema dado creando una función que lo describa. 

-  Desarrollar una conciencia crítica en relación con las noticias, datos, gráficos, etc., que 

obtenemos de los medios de comunicación. 

-  Elegir la mejor estrategia entre las aprendidas para resolver problemas. 

 

 


