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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN MATEMÁTICAS DE 1º DE E.S.O. 
 
 

Este programa está destinado a los alumnos que han promocionado a cursos superiores sin haber superado esta materia. Su finalidad es conseguir 
recuperar los aprendizajes no adquiridos, por lo que deberán superar la evaluación correspondiente a este programa. 

 
A continuación se indican:  
 Los contenidos y objetivos que deben ser superados 
 Las actividades programadas para realizar el seguimiento del programa. Son ejercicios y problemas de una relación que se les entrega junto con este 

documento 
 Las estrategias y los criterios de evaluación. 
 Las competencias básicas serán las mismas que para los alumnos de 1º de ESO 

 
 

TEMAS 
 

CONTENIDOS Y OBJETIVOS 
 

ACTIVIDADES A 
REALIZAR 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
1. Los números naturales 

 
 Origen y evolución de los números. Sistema de numeración 

decimal 
 Lectura y escritura de números grandes. 
 Realizar operaciones con nos  naturales con y sin 

paréntesis 
 Resolver problemas con nos  naturales. 

 

 
Ejercicios y problemas del 
tema 1 de la relación 
 

 Utilizar los números naturales, sus operaciones y 
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar 
información 

 Resolver problemas para los que se precise la 
utilización de las cuatro operaciones con números 
naturales 

 Expresar de forma correcta las operaciones que se 
realicen 

 
 
 
 
2. Potencias y Raíces 

 
 Lectura y escritura de potencias 
 Potencias de base 10 y exponente  natural. 
 Descomposición polinómica de un  número natural. 
 Expresión abreviada de números grandes. 
 Operaciones con potencias. 
 Raíz cuadrada. Raíces exactas y enteras. Cálculo de las 

raíces de los 20 primeros cuadrados perfectos. 
 Algoritmo de la raíz cuadrada. 

 
Ejercicios y problemas del 
tema 2 de la relación 
 

 
 Saber calcular potencias de números naturales y la 

forma abreviada de expresarlas 
 Saber expresar un nº en forma polinómica 
 Saber realizar operaciones en las que intervengan 

potencias  utilizando las propiedades. 
 Saber aplicar la potenciación   y la raíz cuadrada en la 

resolución de problemas asociados a  situaciones 
cotidianas 
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3. Divisibilidad 

 
 Saber hallar múltiplos y divisores de un nº  
 Criterios de divisibilidad ( por 2, por 3 y por 5) 
 Números primos y números compuestos. 
 Descomponer un número en factores primos. 
 Calcular el MCM y el mcd de varios números. 
 Resolver problemas de divisibilidad. 
 

 
Ejercicios y problemas del 
tema 3 de la relación 
 

 Saber hallar múltiplos y divisores de un número. 
 Reconocer los números primos y los compuestos. 

Saber descomponer un nº en producto de primos. 
 Saber calcular el m.c.m. y el m.c.d. de dos o tres 

números 
 Saber aplicar la divisibilidad en la resolución de 

problemas asociados a situaciones cotidianas. 

 
 
 
 
4. Los números enteros 

 
 Incorporar los números negativos al campo numérico 

conocido. Utilidad. 
 Representación en la recta de números enteros 
 Valor absoluto de un número entero. 
 Opuesto de un número entero. 
 Comparación de números enteros. Orden. 
 Realizar operaciones con nos enteros con y sin paréntesis. 

Operaciones combinadas. 
 Potencias de números positivos y negativos. Raíz cuadrada 

de un número entero. 
 Resolver problemas. 
 

 
Ejercicios y problemas del 
tema 4 de la relación 
 

 Utilizar los números enteros, sus operaciones y 
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar 
información 

 Reconocer la necesidad de los números negativos para 
expresar estados y cambios 

 Resolver problemas para los que se precise la 
utilización de las cuatro operaciones con números 
enteros 

 Expresar de forma correcta las operaciones que se 
realicen 

 
 
5. Los números  decimales 

 Conocer el significado de las cifras decimales. Los órdenes 
de las unidades decimales. 

 Orden de los números decimales. 
 Aproximación por redondeo. 
 Realizar operaciones con nos decimales. 
 Resolver problemas. 

 
Ejercicios y problemas del 
tema 5 de la relación 
 

 Utilizar los números decimales, sus operaciones y 
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar 
información 

 Resolver problemas para los que se precise la 
utilización de las cuatro operaciones con números 
decimales 

 Expresar de forma correcta las operaciones que se 
realicen 

 
 
6. El Sistema Métrico 
Decimal 

 
 Las magnitudes y sus medidas. 
 Utilizar con soltura el S. M. D. (Longitud, peso, capacidad, 

superficie) 
 Cambios de unidad y de cantidades complejas a 

incomplejas y viceversa. 
 Resolver problemas. 
 
 

 
Ejercicios y problemas del 
tema 6 de la relación 
 

 
 Saber que son magnitudes y distinguir las de longitud, 

peso, capacidad y superficie. 
 Conocer las distintas unidades de medida y saber 

transformarlas en  sus múltiplos y sus submúltiplos 
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7. Las fracciones 

 
 Conocer los distintos significados de una fracción.(partes 

de la unidad, operador, divisiones indicadas) 
 Paso de fracción a decimal y de decimal exacto a fracción. 
 Fracciones equivalentes. Obtener fracciones equivalentes. 

Simplificación de fracciones 
 Resolver problemas sencillos. 

 
Ejercicios y problemas del 
tema 7 de la relación 
 

 
 

 Utilizar las fracciones, sus operaciones y propiedades, 
para recoger, transformar e intercambiar información 

 Conocer los diferentes significados y uso de las 
fracciones. 

 Saber  relacionar las fracciones con los decimales 

 
8.  Operaciones con 
fracciones 

 Reducir fracciones a común denominador. 
 Realizar operaciones básicas con fracciones. 
 Resolver problemas sencillos. 

Ejercicios y problemas del 
tema 8 de la relación 
 

 Resolver problemas para los que se precise la 
utilización de las cuatro operaciones con fracciones 

 Realizar y expresar de forma correcta las operaciones 
que se realicen 

 
 
 
 
14. Tablas y gráficas. El azar 
 

 Ejes de coordenadas. Coordenadas cartesianas de un punto. 
 Información mediante puntos en los ejes. Relación entre 

magnitudes. 
 Interpretación de gráficas sencillas. 
 Variables estadísticas. Tablas de frecuencias. Gráficos 

estadísticos. 
 Parámetros estadísticos: Media , mediana y moda 
 Experimentos aleatorios. Sucesos. Probabilidad de sucesos. 

Ejercicios y problemas del 
tema 14 de la relación 
 

 Organiza e interpreta informaciones diversas 
mediante tablas y gráficas 

 Analiza aspectos destacados en gráficos 
 Identifica relaciones de dependencia en situaciones 

cotidianas 
 Hace predicciones sobre la posibilidad de que un 

suceso ocurra a partir de información obtenida de 
forma empírica 
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Las alumnas y los alumnos que sigan este programa, podrán entregar  a su profesor o profesora de matemáticas, las actividades de cada tema que se le indica,   
con anterioridad a la fecha de la prueba escrita correspondiente a dichos temas. Entregar ejercicios resueltos supondrá hasta dos puntos más en la calificación 
de cada prueba y, en caso de entregarlos todos, en el final o en Septiembre 
Las alumnas y los alumnos aprobarán si la media aritmética de las calificaciones de sus tres pruebas es 5 ó superior. No tendrá validez dicha media si la 
calificación de alguna prueba es inferior a 3. 
Si  la media aritmética de las calificaciones de las pruebas de un alumno o alumna es inferior a 5, deberá examinarse en la PRUEBA FINAL de las pruebas 
que no haya superado durante el curso 
Si un alumno o alumna aprueba las Matemáticas de 2º de ESO, aprobará automáticamente las matemáticas de 1º de ESO, con la misma calificación 
 
Tanto para la realización de las actividades como para la resolución de cualquier duda que se le plantee al  alumno o a la alumna, contará con el asesoramiento 
del profesor o de la  profesora de matemáticas que le corresponda. Para ello el profesor o la  profesora fijará con el alumno o la alumna el momento más 
adecuado para ambos. 
El calendario de pruebas escritas será el siguiente: 
 

  
TEMAS 

 
FECHAS 

 
 

1ª PRUEBA 
 

 
1, 2 , 3,  y 4 

 

 
23 de NOVIEMBRE de 2016 

 
2ª PRUEBA 

 

 
5, 6, 7, 8,  y 14 

 
22 de FEBRERO de 2017 

FINAL 17 de MAYO de 2017 
 
 
En caso de no superar el programa,  la alumna o el  alumno deberán presentarse a la prueba extraordinaria correspondiente  que se realizará en los primeros 
días de septiembre. 


