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Matemáticas 1º ESO 
 
Estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos 
matemáticos necesarios. 
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra 
 
1.2. 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. 
2.3. 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 
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas 
básicas de las operaciones con potencias. 
5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de 
conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones 
cotidianas. 
7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido. 
 
Bloque 3. Geometría 
 
1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos 
interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc. 
2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de 
figuras planas, en contextos de la vida real utilizando las técnicas geométricas más 
apropiadas. 
 
Bloque 4. Funciones 
 
1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano 
escribiendo sus coordenadas. 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad 
 
1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en 
tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente. 
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