
  

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

CURSO 2020/21 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS 

NIVEL: 1º ESO 

MATERIA: MATEMÁTICAS 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
 

La prueba extraordinaria de septiembre constará de resolución de problemas y 
ejercicios de cálculos como los que hemos realizado a lo largo del curso. El material trabajado 
durante este curso académico está colgado en la plataforma de trabajo Classroom al igual 
que los exámenes realizados en los distintos trimestres. 

La prueba tendrá una duración de una hora y en el horario establecido en la página 
web del centro. 

 
CONTENIDOS 

 

TEMA 1 Números naturales  

- Operaciones combinadas  
- Potencias, operaciones con potencias con exponente natural y aplicación de sus pro-

piedades  
- 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 di-

visor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales.  

 

TEMA 2 Números enteros  

- Representación y ordenación en la recta real de números enteros. 
- Operaciones combinadas con números enteros 
- Resolución de problemas de números enteros 

 
 
 



  

 
TEMA 3 Fracciones 
 

- Fracciones equivalentes 
- Ordenar fracciones de mayor a menor y viceversa con distinto denominador 
- Simplificación de fracciones y cálculo de la fracción irreducble 
- Operaciones combinadas de fracciones de igual y distinto denominador 
- Resolución de problemas 

 
 

TEMA 4 Números decimales 
 

- Operaciones con números decimales 
- Ordenar números decimales 
- Diferenciar tipos de números decimales 
- Aproximación: redondeo o truncamiento 
- Pasar de número decimal a fracción 

 
 
TEMA 5 Proporcionalidad y porcentajes 
 

- Diferenciar entre razón y proporción 
- Resolución de problemas directamente proporcionales con la regla de tres 
- Cálculo de la constante de proporcionalidad 
- Cálculo de porcentajes, aumento y disminución porcentual 

 
 
TEMA 6 Álgebra 
 

- Traducción de expresiones al lenguaje algebraico 
- Valor numérico 
- Operaciones con expresiones algebraicas sencillas 
- Planteamiento de problemas y resolución de ecuaciones de 1º grado con una incógnita 

con su comprobación. 
 

        
       TEMA 7 Sistema de coordenadas 
 

- Representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados  

 
 
 
 



  

TEMA 8 Geometría: Perímetros y áreas 
 

- Elementos geométricos: punto, rectas paralelas, rectas perpendiculares, vértices, 
ángulos y sus tipos. 

- Distinguir figuras geométricas planas 
- Cálculo de perímetro 
- Cálculo de áreas de figuras regulares 

 
 

 

 
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 es-
tadístico-probabilísticos de la realidad cotidiana desarrollando proce-
sos y utilizando leyes de razonamiento matemático; así como reflexio-
nar 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 pe-
queñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. Evaluar de ma-
nera crítica las soluciones aportadas por las demás personas y los dife-
rentes enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar blo-
queos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas, así 
como expresar verbalmente y mediante informes el proceso, los resul-
tados y las conclusiones obtenidas en la investigación.  

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 

21, 22. 

 

 

3. Identificar y utilizar los números naturales, enteros, decimales, frac-
cionarios, así como porcentajes sencillos, sus operaciones y propieda-
des 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, 

 

 

30, 31, 32, 33, 
34,35, 36, 37, 
38, 39, 41, 42, 

43. 



  

analizando su adecuación al contexto y expresarlas según la precisión 
exigida (aproximación, redondeo...).  

 

 

 

4. Reconocer relaciones de proporcionalidad numérica directa y utilizar 
diferentes procedimientos para resolver problemas en situaciones co-
tidianas.  

 

 

44,45. 

 

 

5. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar los patrones y leyes gene-
rales que rigen procesos numéricos cambiantes contextualizados, rea-
lizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, 
operar con expresiones algebraicas sencillas, así como resolver proble-
mas contextualizados mediante el planteamiento y resolución de ecua-
ciones de primer grado, contrastando e interpretando las soluciones 
obtenidas y sopesando otras formas de enfrentar el problema.  

 

 

46, 47, 49, 50. 

 

 

6. Reconocer, describir y clasificar figuras planas y calcular sus períme-
tros, áreas y ángulos de las mismas para realizar descripciones del 
mundo físico, abordar y resolver problemas de la vida cotidiana, utili-
zando el lenguaje matemático adecuado para explicar el proceso se-
guido en su resolución.  

 

 

51, 52, 53, 54, 
55, 56. 

 

 

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

 

 

65 

 

 


