
 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2018/19 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

NIVEL: 1º ESO 

MATERIA: MATEMÁTICAS 

 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
 

La prueba extraordinaria de septiembre de MATEMÁTICAS de 1º ESO, consistirá en la 

realización de una prueba escrita y en el desarrollo y entrega de un dossier de actividades. 

La nota final en la convocatoria extraordinaria se obtendrá teniendo en cuenta: 

Prueba escrita → 70 % de la nota 

Dossier escrito → 30 % de la nota 

El total de la nota será la suma de cada examen. 

 

CONTENIDOS 

 Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, discriminación de los datos y su 

relación con la pregunta, elaboración de un esquema de la situación, diseño y ejecución de un plan de resolución con 

arreglo a la estrategia más adecuada, obtención y comprobación de los resultados, respuesta y generalización. 

 Desarrollo de estrategias y procedimientos: ensayo-error, reformulación del problema, resolución de subproblemas, 

recuento exhaustivo, análisis inicial de casos particulares sencillos, búsqueda de regularidades y leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, com-

probación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, 

argumentación sobre  la validez de una solución o su ausencia, etc., todo ello en dinámicas de interacción social con 

el grupo.  

 Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las conclusiones con un lenguaje preciso y apropiado 

(gráfico, numérico, algebraico, etc.), mediante informes orales o escritos 

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la recogida ordenada y la organización de da-

tos; la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; la mejor 

comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico o estadístico; el 

diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; la elaboración de 

informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; la comunica-

ción e intercambio, en entornos apropiados, de la información y las ideas matemáticas.  

 Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos. Descomposición 

de un número en factores primos. Cálculo de múltiplos y divisores comunes a varios números y del máximo común 

divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales.  
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 Significado de números negativos y utilización en contextos reales.  

 Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones con números enteros, y operaciones con calculadora.  

 Representación, ordenación, comparación y operaciones con fracciones en entornos cotidianos, y uso de fracciones 

equivalentes.  

 Representación y ordenación de números decimales y operaciones con ellos. Relación entre fracciones y decimales; 

conversión y operaciones.  

 Operaciones con potencias de números enteros con exponente natural.  

 Operaciones con los números con aplicación de la jerarquía de las operaciones.  

 Cálculos con porcentajes (cálculo mental, manual, uso de la calculadora), y aumentos y disminuciones porcentuales.  

 Reconocimiento de magnitudes directamente proporcionales y determinación de la constante de proporcionalidad.  

 Resolución de problemas con intervención de la proporcionalidad directa, variaciones porcentuales o repartos 

directamente proporcionales, mediante diferentes estrategias. 

 Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, representativas de situaciones 

reales, al algebraico y viceversa.  

 Planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita para la resolución de problemas reales. 

Interpretación y análisis crítico de las soluciones y de las ecuaciones sin solución.  

 Uso y evaluación crítica de diferentes estrategias para la resolución de ecuaciones de primer grado. 

 Representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados y orientación en planos reales. 

 Distinción de variables estadísticas cualitativas y cuantitativas de una población. 

 Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia (frecuencias absolutas y relativas).  

 Elaboración de diagramas de barras y polígonos de frecuencias.  

 Cálculo de medidas de tendencia central: media, mediana y moda. 

 Diferenciación entre los fenómenos deterministas y los aleatorios.  

 Determinación del espacio muestral en experimentos sencillos y de sucesos. 

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 

 
La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares de 
aprendizaje según la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la 
promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
1,Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad 

cotidiana desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; reflexionar sobre la 

validez de las estrategias aplicadas para su resolución y su aplicación en diferentes contextos y 

situaciones similares futuras. Además, realizar los cálculos necesarios y comprobar las soluciones 

obtenidas, profundizando en problemas ya resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas, etc. Evaluar de manera crítica las soluciones aportadas por las demás personas y los 

diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades y 

reflexionar sobre las decisiones tomadas, así como expresar verbalmente y mediante informes el 

proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en la investigación. 

 
1, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 14, 

17, 19, 20 y 22  

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando 

y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos 

propios, mediante exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos 

numéricos y estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas; y elaborar predicciones, y 

argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de 

problemas y al análisis crítico de situaciones diversas. 

23, 27, 28, 29 y 79 

3. Identificar y utilizar los números naturales, enteros, decimales, fraccionarios, así como porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, interpretar e intercambiar información 

cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana eligiendo para ello la forma de cálculo más 

apropiada en cada caso (mental, escrita, calculadora...), asimismo, enjuiciar de forma crítica las 

soluciones obtenidas, analizando su adecuación al contexto y expresarlas según la precisión exigida 

(aproximación, redondeo...). 

30, 31,31, 33, 34, 35, 
36, 37, 39 y 43 

4. Reconocer relaciones de proporcionalidad numérica directa y utilizar diferentes procedimientos para 

resolver problemas en situaciones cotidianas. 

44 y 45 

5. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar los patrones y leyes generales que rigen procesos 

numéricos cambiantes contextualizados, realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar 

las variables, operar con expresiones algebraicas sencillas, así como resolver problemas 

contextualizados mediante el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado, contrastando 

e interpretando las soluciones obtenidas y sopesando otras formas de enfrentar el problema. 

47, 49 y 50 

7. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas para utilizarlo en contextos 

reales. 

65 

8. Planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con su 

entorno, utilizando diversas herramientas y métodos estadísticos para conocer las características de 

interés de una población. Organizar los datos en tablas, construir gráficas y analizarlas utilizando 

parámetros estadísticos si procede para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados 

obtenidos. 

73, 74, 75, 76, 77, 78 y 
79 

9. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, en situaciones de juego o de la vida 

cotidiana, así como inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y 

como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios para efectuar predicciones sobre la 

posibilidad de que un suceso ocurra a partir del cálculo de su probabilidad, tanto de forma empírica 

como mediante la regla de Laplace. Desarrollar conductas responsables respecto a los juegos de azar. 

80, 81, 83 y 85 

 


