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1º ESO TERCERA EVALUACIÓN 

Profesor: Manuel J. Gullón Santiago 

1. Contenidos de la unidad. Criterios de evaluación. Estándares 

mínimos de aprendizaje evaluables. 

Unidad 7. Las fracciones. 
Temporalización: del 16 de Marzo a 3 de Abril 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

   Significados de una 

fracción: 

-  Como parte de la 

unidad. 

Representación. 

-  Como cociente 

indicado. 

Paso a forma decimal. 

Transformación de un 

decimal en fracción (en 

casos sencillos). 

-  Como operador. 

Fracción de un número. 

1.  Conocer, entender y 

utilizar los distintos 

conceptos de fracción. 

1.1.  Representa 

gráficamente una 

fracción. 

1.2.  Determina la 

fracción que 

corresponde a cada 

parte de una cantidad. 

1.3.  Calcula la fracción 

de un número. 

1.4.  Identifica una 

fracción con el cociente 

indicado de dos 

números. Pasa de 

fracción a decimal. 



1.5.  Pasa a forma 

fraccionaria números 

decimales exactos 

sencillos. 

-  Comparación de 

fracciones, previo paso 

a forma decimal. 

2.  Ordenar fracciones 

con ayuda del cálculo 

mental o pasándolas a 

forma decimal. 

2.1.  Compara 

mentalmente fracciones 

en casos sencillos 

(fracción mayor o menor 

que la unidad, o que 1/2; 

fracciones de igual 

numerador, etc.) y es 

capaz de justificar sus 

respuestas. 

2.2.  Ordena fracciones 

pasándolas a forma 

decimal. 

-  Fracciones 

equivalentes. 

-  Transformación de un 

entero en fracción. 

-  Simplificación de 

fracciones. 

3.  Entender, identificar 

y aplicar la equivalencia 

de fracciones. 

3.1.  Calcula fracciones 

equivalentes a una dada. 

3.2.  Reconoce si dos 

fracciones son 

equivalentes. 



-  Relación entre los 

términos de fracciones 

equivalentes. 

-  Cálculo del término 

desconocido. 

3.3.  Simplifica 

fracciones. Obtiene la 

fracción irreducible de 

una dada. 

3.4.  Utiliza la igualdad 

de los productos 

cruzados para completar 

fracciones equivalentes. 

-  Problemas en los que 

se calcula la fracción de 

una cantidad. 

-  Problemas en los que 

se conoce la fracción de 

una cantidad y se pide 

el total (problema 

inverso). 

4.  Resolver algunos 

problemas basados en 

los distintos conceptos 

de fracción. 

4.1.  Resuelve problemas 

en los que se pide el 

cálculo de la fracción que 

representa la parte de 

un total. 

4.2.  Resuelve problemas 

en los que se pide el 

valor de la parte 

(fracción de un número, 

problema directo). 

4.3.  Resuelve problemas 

en los que se pide el 

cálculo del total (fracción 

de un número, problema 

inverso). 

 

Unidad 8. Operaciones con fracciones. 
Temporalización: del 6 de Abril al 24 de Abril 



Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

   -  Reducción de fracciones a 

común denominador. 

-  Comparación de 

fracciones, previa reducción 

a común denominador. 

1.  Reducir fracciones a común 

denominador, basándose en la 

equivalencia de fracciones. 

1.1.  Reduce a común 

denominador fracciones con 

denominadores sencillos (el 

cálculo del denominador común 

se hace mentalmente). 

1.2.  Reduce a común 

denominador cualquier tipo de 

fracciones (el cálculo del 

denominador común exige la 

obtención previa del mínimo 

común múltiplo de los 

denominadores). 

1.3.  Ordena cualquier conjunto 

de fracciones reduciéndolas a 

común denominador. 

-  Suma y resta de fracciones. 

-  Resolución de expresiones 

con sumas, restas y 

fracciones. 

-  Producto de fracciones. 

-  Inversa de una fracción. 

-  Fracción de una fracción. 

2.  Operar fracciones. 2.1.  Calcula sumas y restas de 

fracciones de distinto 

denominador. Calcula sumas y 

restas de fracciones y enteros. 

Expresiones con paréntesis. 

2.2.  Multiplica fracciones. 



-  Cociente de fracciones. 

-  Operaciones combinadas. 

-  Prioridad de las 

operaciones. 

2.3.  Calcula la fracción de una 

fracción. 

2.4.  Divide fracciones. 

2.5.  Resuelve expresiones con 

operaciones combinadas de 

fracciones. 

-  Resolución de problemas  

en los que se opera con 

fracciones. 

3.  Resolver problemas con 

números fraccionarios. 

3.1.  Resuelve problemas de 

fracciones con operaciones 

aditivas. 

3.2.  Resuelve problemas de 

fracciones con operaciones 

multiplicativas. 

 

Unidad 9. Proporcionalidad y porcentajes. 
Temporalización: del 27 de Abril al 15 de Mayo 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

   -  Relaciones de 

proporcionalidad directa e 

inversa.  

1.  Identificar las relaciones de 

proporcionalidad entre 

magnitudes. 

1.1.  Reconoce si entre dos 

magnitudes existe relación de 

proporcionalidad, diferenciando 

la directa de la inversa. 



-  Razón y proporción. 

-  Tablas de valores directa e 

inversamente proporcionales. 

-  Constante de 

proporcionalidad. 

-  Fracciones equivalentes en 

las tablas de valores 

proporcionales. 

-  Aplicación de la 

equivalencia de fracciones 

para completar pares de 

valores en las tablas de 

proporcionalidad directa e 

inversa. 

2.  Construir e interpretar 

tablas de valores 

correspondientes a pares de 

magnitudes proporcionales. 

2.1.  Completa tablas de valores 

directamente proporcionales y 

obtiene de ellas pares de 

fracciones equivalentes.  

2.2.  Completa tablas de valores 

inversamente proporcionales y 

obtiene de ellas pares de 

fracciones equivalentes.  

2.3.  Obtiene el término 

desconocido en un par de 

fracciones equivalentes, a partir 

de los otros tres conocidos.  

-  Problemas de 

proporcionalidad directa e 

inversa. Método de reducción 

a la unidad. Regla de tres. 

3.  Conocer y aplicar técnicas 

específicas para resolver 

problemas de 

proporcionalidad. 

3.1.  Resuelve problemas de 

proporcionalidad directa por el 

método de reducción a la 

unidad, con la regla de tres y 

con la constante de 

proporcionalidad. 

3.2.  Resuelve problemas de 

proporcionalidad inversa por el 

método de reducción a la 

unidad y con la regla de tres. 



3.3.  Resuelve problemas de 

repartos directamente 

proporcionales. 

-  Concepto de porcentaje. El 

porcentaje como fracción y 

como proporción. 

-  Relación entre porcentajes 

y números decimales. 

-  Cálculo de porcentajes. 

4.  Comprender el concepto de 

porcentaje y calcular 

porcentajes directos. 

4.1.  Identifica cada porcentaje 

con una fracción y con un 

número decimal y viceversa. 

4.2.  Calcula el porcentaje 

indicado de una cantidad dada y 

obtiene la inicial dando el 

porcentaje. 

4.3.  Calcula porcentajes con la 

calculadora. 

-  Problemas de porcentajes. 5.  Resolver problemas de 

porcentajes. 

5.1.  Resuelve problemas de 

porcentajes directos. 

 

Unidad 10. Álgebra. 
Temporalización: del 18 de Mayo al 12 de Junio 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

   -  El lenguaje algebraico. 

Utilidad. 

1.  Traducir a lenguaje 

algebraico enunciados, 

propiedades o relaciones 

matemáticas. 

1.1.  Traduce de lenguaje verbal 

a lenguaje algebraico 

enunciados de índole 

matemática. 



1.2.  Generaliza en una 

expresión algebraica el término 

enésimo de una serie numérica. 

-  Expresiones algebraicas. 

-  Monomios. Elementos y 

nomenclatura. 

-  Monomios semejantes. 

-  Polinomios. 

-  Fracciones algebraicas. 

2.  Conocer y utilizar la 

nomenclatura relativa a las 

expresiones algebraicas y sus 

elementos. 

2.1.  Identifica, entre varias 

expresiones algebraicas, las que 

son monomios. 

2.2.  En un monomio, diferencia 

el coeficiente, la parte literal y el 

grado. 

2.3.  Reconoce monomios 

semejantes. 

-  Operaciones con monomios 

y polinomios. 

-  Reducción de expresiones 

algebraicas sencillas. 

3.  Operar con monomios y 

polinomios. 

3.1.  Reduce al máximo 

expresiones con sumas y restas 

de monomios y polinomios. 

3.2.  Multiplica monomios. 

3.3.  Reduce al máximo el 

cociente de dos monomios. 

-  Ecuaciones. Miembros, 

términos, incógnitas y 

soluciones. 

-  Ecuaciones de primer grado 

con una incógnita. 

-  Ecuaciones equivalentes. 

4.  Conocer, comprender y 

utilizar los conceptos y la 

nomenclatura relativa a las 

ecuaciones y sus elementos. 

4.1.  Diferencia e identifica los 

miembros y los términos de una 

ecuación. 

4.2.  Reconoce si un valor dado 

es solución de una determinada 

ecuación. 



-  Técnicas básicas para la 

resolución de ecuaciones de 

primer grado sencillas. 

Transposición de términos. 

Reducción de una ecuación a 

otra equivalente. 

5.  Resolver ecuaciones de 

primer grado con una 

incógnita. 

5.1.  Conoce y aplica las técnicas 

básicas para la transposición de 

términos. 

(x  a  b; x  a b; 

x · a  b;  x/a  b). 

5.2.  Resuelve ecuaciones del 

tipo ax b cx  d o similares. 

5.3.  Resuelve ecuaciones con 

paréntesis. 

 6.  Utilizar las ecuaciones como 

herramientas para resolver 

problemas. 

6.1.  Resuelve problemas 

sencillos de números. 

6.2.  Resuelve problemas de 

iniciación. 

 

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
Los procedimientos e instrumentos con lo que la llevaremos a cabo la evaluación,  
teniendo en cuenta el marco normativo, serán variados en función de los aspectos y el  
momento a evaluar. Estos momentos encontrándonos en el mes de abril de 2020 son los  
siguientes:  
● Evaluación formativa, se lleva a cabo a lo largo del proceso de enseñanza  
aprendizaje, y será útil para ajustar y mejorar sobre la marcha estos procesos de cara  
a alcanzar las metas y objetivos propuestos. Se utilizará para ello el seguimiento de  
las diferentes actividades planteadas, pruebas, seguimientos de aspectos procedimentales, 
trabajos, tareas y proyectos, ...  

● Evaluación final o sumativa: nos dará el resultado global tanto de la unidad, de cada trimestre 
(sabiendo que vamos a evaluar solo el primer y segundo trimestre) como de la evaluación 
ordinaria o extraordinaria. Para ello contamos con las pruebas específicas.  



Los procedimientos e instrumentos nos van a permitir recoger una serie de datos para informar 
del proceso de aprendizaje tanto al propio alumno como al resto de profesores y a la familia. Los 
procedimientos de evaluación (en negrita) y los instrumentos de evaluación con los que se 
trabajan cada uno de ellos (subrayados) son los siguientes:  

● Observación: empleada durante la evaluación formativa. Se realizará un seguimiento diario del 
proceso de enseñanza-aprendizaje a través de:  

a) Trabajo: obtendremos información de la implicación y actitud, que se recogerán en la 
plataforma rayuela (cuaderno del profesor, nota de clase) y cuaderno del profesor, lista de 
clase.  

b) El seguimiento de los aspectos procedimentales tales como uso Tics, resolución de 
problemas, trabajos expositivos, etc. se realizará a través de rúbricas.  

● Análisis del cuaderno de clase: mediante una observación indirecta (se enviarán a través de los 
medios online utilizados ya sea Rayuela o Classroom) y asegurar la realización y corrección de 
actividades, así como servir para la evaluación de la adquisición de procedimientos y destrezas, 
cuidado de la expresión, limpieza, orden y trabajo. También recogidos en la lista de control y 
plataforma rayuela (cuaderno del profesor, nota de clase).  

● Trabajos (proyectos, tareas): se valorarán aspectos como calidad y profundidad de contenido, 
aceptación de críticas, exposición y elaboración de material digital. Se evalúa a través de rúbricas y 
se recoge en plataforma rayuela (cuaderno del profesor, trabajos).  

● Pruebas específicas:  

- Pruebas escrita u oral: referida a los estándares de aprendizaje de una o varias unidades. 
Constarán de varias cuestiones de diferentes tipos, como preguntas cortas, cálculo, resolución 
de problemas, preguntas, etc. o bien de tipo test. Cada prueba llevará la distribución de la 
calificación y ponderación referido a los estándares de aprendizaje mínimos. Una vez 
corregidas las pruebas, se les hará entrega a los alumnos para que observen cuáles han sido 
sus fallos y pudiéndose llevar a cabo una coevaluación de la misma.  

● Uno de los instrumentos aconsejados desde la propia legislación, y que incluimos en nuestra 
programación didáctica, son las rúbricas. Las rúbricas serán utilizadas para evaluar los estándares 
de aprendizaje, puesto que nos permite que dichos estándares sean medibles y evaluables como 
nos indica la normativa. Así pues, cada estándar de aprendizaje tendrá asignado una ponderación 
en las distintas rúbricas (indicada en cada pregunta de la prueba escrita) utilizadas en las 
diferentes unidades didácticas y unos indicadores de logro que mostrarán el grado de adquisición 
del mismo en cinco niveles (establecer cinco niveles supone una mejor graduación del estándar 
y discernir claramente el superado del no superado). Las rúbricas son útiles además para llevar a 
cabo una autoevaluación o coevaluación por parte del propio alumno y, puesto que, los estándares 
de aprendizaje se encuentran vinculados con las competencias clave, estas rúbricas nos serán de 
ayuda para marcar el nivel de desempeño de las competencias y poder evaluarlas.  
 


