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CONCRECIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1º de ESO 
 

 

DIVISIBILIDAD 

 

 Distinguir entre múltiplos y divisores de un número y saber cuándo un número es 

múltiplo o divisor de otro dado. 

 Diferenciar entre número primo y compuesto. 

 Aplicar y utilizar los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en 

factores primos los números naturales y emplearlos en ejercicios y problemas 

contextualizados. 

 Calcular el M.C.D. y el m.c.m. de dos o más números mediante el algoritmo adecuado 

y aplicarlo en problemas contextualizados. 

 Resolver problemas utilizando múltiplos, divisores, el máximo común divisor y el 

mínimo común múltiplo, aplicando un procedimiento adecuado. 

 

LOS NÚMEROS ENTEROS 

 

 Asociar y representar números enteros en la recta numérica. 

 Comprender el significado del valor absoluto de un número entero. 

 Realizar operaciones directas de suma, resta, multiplicación y división con números 

enteros y calcular el valor de expresiones numéricas con operaciones combinadas 

respetando la jerarquía de las operaciones. 

 Resolver problemas en contextos reales utilizando números enteros y sus operaciones. 

 

LOS NÚMEROS DECIMALES 

 

 Redondear números decimales al orden de unidades indicado. 

 Sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales y resolver operaciones 

combinadas en el contexto de resolución de problemas. 

 Desarrollar estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o 

aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema 

LAS FRACCIONES 
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 Identificar y utilizar los números fraccionarios para recoger e intercambiar información y 

resolver problemas en contextos reales. 

 Pasar de una fracción a decimal y de decimales exactos a fracción. 

 Hallar una fracción equivalente a otra y reconocer fracciones equivalentes.  

 Simplificar fracciones. Determinar la fracción irreducible. 

 

OPERACIONES CON FRACCIONES 

 

 Reducir fracciones a mínimo común denominador, para ordenar, comparar, sumar o 

restar fracciones. 

 Sumar y restar fracciones con  distinto denominador utilizando el mcm. 

 Multiplicar fracciones, calcular fracción de una fracción y dividir fracciones 

 Calcular expresiones con operaciones combinadas de fracciones y paréntesis. 

 Resolver problemas en contextos reales operando con fracciones. 

 

PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

 

 Identificar la relación de proporcionalidad directa entre dos magnitudes, si existe o no. 

 Completar tablas de valores directa proporcionales. 

 Resolver problemas de proporcionalidad directa utilizando tablas, con el uso de la 

constante de proporcionalidad, por el método de reducción a la unidad, etc. 

 Identificar un porcentaje con una fracción y calcular el porcentaje de una cantidad (con 

y sin calculadora). 

 Resolver problemas de porcentajes, aumentos y disminuciones porcentuales. 

 

ÁLGEBRA. INICIACIÓN 

 

 Traducir, del lenguaje verbal al algebraico, enunciados de índole matemática.  

 Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 

 Obtener fórmulas y términos generales a partir de la observación de pautas y 

regularidades. 

 Obtener valores numéricos en expresiones o fórmulas sencillas 
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RECTAS Y ÁNGULOS 

 

 Reconocer y trazar rectas paralelas y perpendiculares. 

 Conocer los y clasificar los distintos tipos de ángulos según su amplitud  y sus 

posiciones relativas. Complementarios, suplementarios, consecutivos, adyacentes y 

opuestos por el vértice. 

 Conocer y utilizar procedimientos para el trazado de paralelas, perpendiculares, 

mediatriz de un segmento y bisectriz de un ángulo. 

 

ÁREAS Y PERÍMETROS 

 

 Calcular área y perímetro de una figura plana: triángulo, paralelogramo, rectángulo, 

rombo, trapecio, círculo, sector y polígono regular, dados los elementos necesarios. 

 Calcular la longitud de la circunferencia y del arco. 

 Calcular el área del círculo y del sector circular. 

 Calcular áreas por composición o descomposición de figuras. 

 Resolver problemas de áreas y perímetros. 

 

TABLAS Y GRÁFICAS 

 

 Definir población, individuo y muestra. 

 Distinguir entre variables cualitativas y cuantitativas 

 Elaborar una tabla de frecuencias, absolutas, relativas y acumuladas,  a partir de un 

conjunto de datos. 

 Representar los datos de una tabla mediante diagramas de barras, diagramas de 

sectores y polígonos de frecuencias, eligiendo el diagrama adecuado e interpretar la 

gráfica. 

 Interpretar gráficos estadísticos sencillos recogidos en los medios de comunicación. 

 


