
RELACION DE CRITERIOS, ESTANDARES EVALUABLES Y COMPETENCIAS PARA SEPTIEMBRE DE 
MATEMATICAS DE 1º ESO 

 

Criterio 1: Utilizar de forma adecuada los números naturales, los números enteros, las fracciones y los 
decimales para recibir, transformar y producir información en actividades relacionadas con la vida 
cotidiana. Este criterio trata de comprobar si los alumnos y alumnas son capaces de adquirir destrezas en 
el manejo de los distintos tipos de números, de forma que el alumnado pueda compararlos, operar con 
ellos y utilizarlos para intercambiar información en situaciones reales. En cuanto a los números 
fraccionarios, se trata de operar con fracciones sencillas (1/2, 1/4, 3/4, 1/5, etc.) y utilizarlas 
alternativamente con sus equivalentes decimales y porcentajes (50%, 25%, 75%, etc.). 

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, CMCT. 

Estándar 2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

Estándar 7. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

Estándar 14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

Estándar 19. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 

 
Criterio 3: Utilizar los procedimientos básicos de la proporcionalidad numérica para obtener cantidades 

proporcionales a otras, en un contexto de resolución de problemas de la vi cotidiana. Se pretende 

comprobar si el alumnado ha obtenido la capacidad de comprender la idea de proporcionalidad a través 

de cantidades proporcionales y desarrollar estrategias de cálculo en la resolución de problemas basadas 

en este concepto tales como el factor de conversión y el porcentaje. 

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, CMCT. 

Estándar 30. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los 
utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

Estándar 31. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las 
operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de 
las operaciones. 

Estándar 32. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

Estándar 34.Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos 
números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados. 

Estándar 35. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más 
números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados. 

 

 
Criterio 4:Identificar y describir regularidades, pautas y relaciones en conjuntos de números, utilizar 

letras para simbolizar distintas cantidades y obtener expresiones algebraicas como síntesis en secuencias 

numéricas, así como el valor numérico de fórmulas sencillas. Este criterio pretende comprobar la 

capacidad del alumnado para percibir en un conjunto numérico aquello  que es común, la secuencia 

lógica con que se ha construido, un criterio que permita ordenar sus elementos y, cuando sea posible, 

expresar algebraicamente la regularidad percibida. Se pretende,  asimismo, valorar el uso del signo igual 

como asignador  y el manejo de la letra en sus diferentes acepciones. Forma parte de este criterio 

también la obtención del valor en fórmulas 

 



COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, CMCT. 

 

Estándar 44. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de 
conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas. 

Estándar 46. Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su representación e 

interpretación en la recta real. 

 


