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PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2014/15

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: MATEMÁTICAS

NIVEL: 1º ESO

CONTENIDOS MÍNIMOS:

UNIDAD 1: MÚLTIPLOS Y DIVISORES 

 Múltiplos y divisores de un número. 
 Números primo y números compuestos.
 Criterios de divisibilidad: 2, 3, 5, 6, 10, 11 y 100 
 Descomposición factorial de un número. 
 Divisores comunes de varios números. 
 Máximo común divisor de dos o más números. Algoritmo del máximo común divisor. 
 Múltiplos comunes de varios números. 
 Mínimo común múltiplo de dos o más números. Algoritmo del mínimo común múltiplo.
 Aplicaciones de la divisibilidad en la resolución de problemas relacionados con situaciones de la 

vida cotidiana.

UNIDAD 2: LOS NÚMEROS ENTEROS

 Números enteros positivos y negativos. 
 Opuesto de un número entero. Valor absoluto.
 Representación de números enteros. 
 Ordenación y comparación de números enteros. 
 Suma  y resta de números enteros. 
 Multiplicación y división exacta de números  enteros. Regla de los signos. 
 Potencias de base entera y exponente natural. Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas exactas.
 Operaciones elementales. Jerarquía de las operaciones y uso del paréntesis.
  Aplicaciones en la resolución de problemas.

UNIDAD 3: LOS NÚMEROS FRACCIONARIOS 

 Fracción como parte de una cantidad, como cociente indicado, como operador: fracción de una 
cantidad. 

 Fracciones equivalentes. Ampliación y simplificación de fracciones. 
 Fracción irreducible. 
 Comparación y ordenación de fracciones. 
 Suma y resta de fracciones. 
 Multiplicación de fracciones. División de fracciones. 
 Relaciones entre fracciones y decimales.
 Aplicaciones de las fracciones en la resolución de problemas.

UNIDAD 4: LOS NÚMEROS DECIMALES

 Números decimales: lectura y escritura. 
 Descomposición de números decimales. 
 Fracción decimal. 
 Ordenación de números decimales. 
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 Redondeo de números decimales. 
 Suma, resta, multiplicación y división de números decimales.
 Aplicaciones de los números decimales en la resolución de problemas.

UNIDAD 5: PROPORCIONALIDAD 

 Razón y proporción numérica. 
 Términos de una proporción. 
 Propiedad de las proporciones. 
 Magnitudes directamente proporcionales. Razón de proporcionalidad. 
 Regla de tres. Aplicación a la resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad 

directa.
  Porcentajes. Expresión de porcentajes: fracción decimal y número decimal. 
 Cálculo con porcentajes habituales. 
 Resolución de problemas de aplicación de porcentajes. 

UNIDAD 6: LENGUAJE ALGEBRAICO. ECUACIONES.

• Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano al algebraico y viceversa. 
 Valor numérico  de expresiones algebraicas.
 • Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
• Utilización de las ecuaciones como herramienta para resolver problemas de la vida cotidiana.

UNIDAD 6:  GEOMETRÍA

• Descripción, construcción, clasificación y propiedades características de las figuras planas elementales: 
triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares y circunferencias. 
• Cálculo de áreas y perímetros de las figuras planas elementales.
  Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. 
 Resolución de problemas geométricos relacionados con situaciones de la vida cotidiana.
UNIDAD 7: FUNCIONES Y GRÁFICAS

 • El plano cartesiano. Ejes de coordenadas. Representación de puntos en un sistema de ejes coordenados. 
Identificación de puntos a partir de sus coordenadas. 
• Reconocimiento, identificación e interpretación de funciones lineales sencillas y sus relaciones de 
proporcionalidad directa a partir del análisis de su tabla de valores o su gráfica. 
• Interpretación y lectura de tablas de valores y gráficas relacionadas con los fenómenos naturales, la vida 
cotidiana y el mundo de la información.

UNIDAD 8: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

 Obtener datos de gráficos estadísticos sencillos, analizar e interpretar la información obtenida de acuerdo 
con el contexto.

 Diferenciar fenómenos deterministas de los aleatorios. Utilización del vocabulario adecuado para describir,
cuantificar  y asignar probabilidades a situaciones relacionadas con el azar.

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:

Consistirá en ejercicios similares a los de las pruebas realizadas a lo largo del curso.
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