
MATEMATICAS 1º ESO 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 1 

NÚMEROS NATURALES 
2. ALGEBRA 

 Los números naturales. 
1. Utilizar números naturales, enteros,  faccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, 

transformar e intercambiar información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria. 

Foro de debate 

Videoconferencias explicativas 

Vídeos explicativos 
Resúmenes y esquemas de contenidos 

Actividades de refuerzo 

Actividades de aplicación 

Problemas con números naturales. 

 

Operaciones combinadas de números 
naturales con las operaciones básicas. 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de 
operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de 

operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones o estrategias de cálculo mental. 

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
SEPTIEMBRE 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en la plataforma 1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para acceder a la plataforma 1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación establecidos 1 2 3 4 

 

 

 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 2 

DIVISIBILIDAD 
2. ALGEBRA 

Divisibilidad de los números naturales 2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos 

significados de los números en contextos de paridad, 
divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así 

la comprensión del concepto y de los tipos de 

números. 

Foro de debate 
Videoconferencias explicativas 

Vídeos explicativos 

Resúmenes y esquemas de contenidos 

Actividades de refuerzo 

Actividades de aplicación 

Criterios de divisibilidad 

Números primos y compuestos 

Descomposición de un número en factores primos 

Múltiplos y divisores comunes a varios números 

Problemas con múltiplos y divisores comunes 

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
OCTUBRE 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en la 

plataforma 
1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para acceder a 
la plataforma 

1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación 

establecidos 
1 2 3 4 

 

 

 

 



 

 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 3 

NÚMEROS ENTEROS 
2. ALGEBRA 

Números negativos 
 

1. Utilizar números naturales, enteros,  
faccionarios, decimales y porcentajes sencillos, 

sus operaciones y propiedades para recoger, 

transformar e intercambiar información y 
resolver problemas relacionados con la vida 

diaria. 
Foro de debate 

Videoconferencias explicativas 

Vídeos explicativos 

Resúmenes y esquemas de contenidos 
Actividades de refuerzo 

Actividades de aplicación 

Significado y utilización en contextos reales 

 

Representación y ordenación en la recta 

Operaciones básicas con números enteros. Regla de los signos. 

Problemas con números enteros 

Operaciones combinadas de números enteros con las 

operaciones básicas. 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la 
competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de la secuencia de 

operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones o 

estrategias de cálculo mental. 

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
NOVIEMBRE 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en 

la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para 

acceder a la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación 

establecidos 
1 2 3 4 

 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 4 

FRACCIONES 
2. ALGEBRA 

Fracciones en entornos cotidianos 
Fracciones equivalentes 

1. Utilizar números naturales, enteros,  
faccionarios, decimales y porcentajes sencillos, 

sus operaciones y propiedades para recoger, 

transformar e intercambiar información y 
resolver problemas relacionados con la vida 

diaria. 

Foro de debate 

Videoconferencias explicativas 
Vídeos explicativos 

Resúmenes y esquemas de contenidos 

Actividades de refuerzo 
Actividades de aplicación 

Operaciones básicas con fracciones 

Problemas con fracciones 

Operaciones combinadas de fracciones con las operaciones 

básicas 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la 
competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de la secuencia de 

operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones o 

estrategias de cálculo mental. 

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 

NOVIEMBRE/ 

DICIEMBRE 
INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en 

la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para 
acceder a la plataforma 

1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación 

establecidos 
1 2 3 4 



SEGUNDO TRIMESTRE 

 
 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 5 

NÚMEROS DECIMALES 
2. ALGEBRA 

Números decimales 

 

1. Utilizar números naturales, enteros,  

faccionarios, decimales y porcentajes sencillos, 
sus operaciones y propiedades para recoger, 

transformar e intercambiar información y 

resolver problemas relacionados con la vida 
diaria. 

Foro de debate 

Videoconferencias explicativas 
Vídeos explicativos 

Resúmenes y esquemas de contenidos 

Actividades de refuerzo 
Actividades de aplicación 

Representación y ordenación 

 

Operaciones básicas 

 

Problemas con decimales 

Relación entre fracciones y decimales 

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos 

significados de los números en contextos de 

paridad, divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la comprensión del 

concepto y de los tipos de números. 

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
ENERO 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en 

la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para 
acceder a la plataforma 

1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación 

establecidos 
1 2 3 4 

 

 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 6 

ÁLGEBRA 
2. ALGEBRA 

Iniciación al lenguaje algebraico 6. Utilizar el lenguaje algebraico para 

simbolizar y resolver problemas mediante el 

planteamiento de ecuaciones de primer grado, 
aplicando para su resolución métodos 

algebraicos o gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos.  

Foro de debate 

Videoconferencias explicativas 

Vídeos explicativos 

Resúmenes y esquemas de contenidos 
Actividades de refuerzo 

Actividades de aplicación 

Traducción de expresiones cotidianas al lenguaje algebraico y 
viceversa 

Valor numérico de una expresión algebraica 

Operaciones con expresiones algebraicas sencillas 

Ecuaciones de primer grado 

Resolución algebraica de una ecuación de primer grado 

Iniciación a la resolución de problemas mediante ecuaciones de 
primer grado 

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
ENERO/FEBRERO 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en 

la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para 

acceder a la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación 

establecidos 
1 2 3 4 

 

 



UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 7 

SISTEMA MÉTRICO 

DECIMAL 

2. ALGEBRA 

Magnitudes 1. Utilizar números naturales, enteros,  
faccionarios, decimales y porcentajes sencillos, 

sus operaciones y propiedades para recoger, 

transformar e intercambiar información y 
resolver problemas relacionados con la vida 

diaria. 

Foro de debate 

Videoconferencias explicativas 
Vídeos explicativos 

Resúmenes y esquemas de contenidos 

Actividades de refuerzo 
Actividades de aplicación 

Unidades de longitud, capacidad y masa 

Unidades de superficie y volumen 

Equivalencia de unidades 

Relación entre medidas de volumen, capacidad y masa. 

Cambio de unidades 

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
FEBRERO 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en 

la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para 
acceder a la plataforma 

1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación 

establecidos 
1 2 3 4 

 

 

 

 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 8 

PROPORCIONALIDAD Y 

PORCENTAJES 

2. ALGEBRA 

Cálculo de porcentajes de forma mental, manual y con 

calculadora 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada 

(mental, escrita o con calculadora), usando 

diferentes estrategias que permitan simplificar 
las operaciones con números enteros, 

fracciones, decimales y porcentajes y 

estimando la coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos.  

Foro de debate 

Videoconferencias explicativas 

Vídeos explicativos 
Resúmenes y esquemas de contenidos 

Actividades de refuerzo 

Actividades de aplicación 

Magnitudes directa e inversamente proporcionales 5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de 

tablas, obtención y uso de la constante de 

proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) 

para obtener elementos desconocidos en un 

problema a partir de otros conocidos en 
situaciones de la vida real en las que existan 

variaciones porcentuales y magnitudes directa 

o inversamente proporcionales.  

Reducción a la unidad 

Regla de tres directa e inversa 

Resolución de problemas en los que intervenga la 

proporcionalidad directa, inversa o variaciones porcentuales. 

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
MARZO 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en 

la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para 

acceder a la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación 

establecidos 
1 2 3 4 

 

 

 



 

TERCER TRIMESTRE 

 
 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 9 

RECTAS Y ÁNGULOS 
3. GEOMETRÍA 

Elementos básicos de la geometría del plano 

 

1. Reconocer y describir figuras planas, sus 

elementos y propiedades características para 
clasificarlas, identificar situaciones, describir el 

contexto físico, y abordar problemas de la vida 

cotidiana.  Foro de debate 

Videoconferencias explicativas 

Vídeos explicativos 
Resúmenes y esquemas de contenidos 

Actividades de refuerzo 

Actividades de aplicación 

Paralelismo y perpendicularidad 

 

Ángulos y sus relaciones 

 

Mediatriz y bisectriz 

Medición de ángulos en figuras planas 

 

2. Utilizar estrategias, herramientas 

tecnológicas y técnicas simples de la geometría 

analítica plana para la resolución de problemas 
de perímetros, áreas y ángulos de figuras 

planas. Utilizando el lenguaje matemático 

adecuado expresar el procedimiento seguido en 
la resolución.  

Sumar y restar en el sistema sexagesimal 

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
ABRIL 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en 

la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para 

acceder a la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación 

establecidos 
1 2 3 4 

 

 

 

 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 10 

POLÍGONOS Y 

TRIÁNGULOS 

3. GEOMETRÍA 

Triángulos  

 

1. Reconocer y describir figuras planas, sus 

elementos y propiedades características para 
clasificarlas, identificar situaciones, describir el 

contexto físico, y abordar problemas de la vida 

cotidiana.  

Foro de debate 
Videoconferencias explicativas 

Vídeos explicativos 

Resúmenes y esquemas de contenidos 
Actividades de refuerzo 

Actividades de aplicación 

Clasificación de triángulos 

 

Figuras poligonales 

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
ABRIL 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en 

la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para 
acceder a la plataforma 

1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación 

establecidos 
1 2 3 4 

 

 



UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 11 

CUADRILÁTEROS Y 

CIRCUNFERENCIA 

3. GEOMETRÍA 

Cuadriláteros 1. Reconocer y describir figuras planas, sus 
elementos y propiedades características para 

clasificarlas, identificar situaciones, describir el 

contexto físico, y abordar problemas de la vida 
cotidiana.  

Foro de debate 

Videoconferencias explicativas 

Vídeos explicativos 
Resúmenes y esquemas de contenidos 

Actividades de refuerzo 

Actividades de aplicación 

Clasificación de cuadriláteros 

Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares 

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
ABRIL 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en 

la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para 

acceder a la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación 

establecidos 
1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 12 

PERÍMETROS Y ÁREAS 
3. GEOMETRÍA 

Cálculo de perímetros y áreas de triángulos 

 

2. Utilizar estrategias, herramientas 

tecnológicas y técnicas simples de la geometría 
analítica plana para la resolución de problemas 

de perímetros, áreas y ángulos de figuras 

planas. Utilizando el lenguaje matemático 
adecuado expresar el procedimiento seguido en 

la resolución.  

Foro de debate 
Videoconferencias explicativas 

Vídeos explicativos 

Resúmenes y esquemas de contenidos 
Actividades de refuerzo 

Actividades de aplicación 

Cálculo de perímetros y áreas de cuadriláteros 
 

Calculo de perímetros y áreas por 

descomposición 

Longitud de la circunferencia 
 

Área del círculo 

Resolución de problemas de cálculo de perímetros y áreas de 

triángulos, cuadriláteros y circunferencias 

 

3. resolver problemas que conlleven el cálculo 
de longitudes y superficies del mundo físico.  

 

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
MAYO 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en 
la plataforma 

1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para 

acceder a la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación 
establecidos 

1 2 3 4 

 



UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 13 

FUNCIONES Y GRÁFICAS 
4. FUNCIONES 

Representación e identificación de puntos en un sistema de ejes 

coodenados 

 
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de 

coordenadas cartesianas. 

Foro de debate 
Videoconferencias explicativas 

Vídeos explicativos 

Resúmenes y esquemas de contenidos 
Actividades de refuerzo 

Actividades de aplicación 

Organización de datos en tablas de valores 

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
MAYO 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en 
la plataforma 

1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para 

acceder a la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación 
establecidos 

1 2 3 4 

 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CONCRECIÓN 

TELEMÁTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO TELEMÁTICO 

U.D. 14 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

5. ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

Población, individuo y muestra 1. Formular preguntas adecuadas para conocer las 
características de interés de una población y recoger, 

organizar y presentar datos relevantes para 

responderlas, utilizando los métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas adecuadas, organizando 

los datos en tablas y construyendo gráficas para 

obtener conclusiones razonables a partir de los 
resultados obtenidos.  

Foro de debate 

Videoconferencias explicativas 

Vídeos explicativos 
Resúmenes y esquemas de contenidos 

Actividades de refuerzo 

Actividades de aplicación 

Variables estadísticas cualitativas y cuantitativas 

Frecuencias absolutas y relativas 

Organización de los datos en forma de tabla 

Diagramas de barras y de sectores. Polígono de 

frecuencias 

Hoja de Excel para organizar los datos de una tabla 

estadística. 

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar 
datos, generar gráficas estadísticas y comunicar los 

resultados obtenidos que respondan a las preguntas 

formuladas previamente sobre la situación estudiada.  

Fenómenos deterministas y aleatorios 
3. diferenciar los fenómenos deterministas de los 
aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las 

matemáticas para analizar y hacer predicciones 

razonables acerca del comportamiento de los 
aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al 

repetir un número significativo de veces la experiencia 

aleatoria, o el cálculo de su probabilidad.  

Diseño de experiencias para comprobación de 

fenómenos deterministas y aleatorios 

Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables 
4. Inducir la noción de probabilidad a partir del 

concepto de frecuencia relativa y como medida de 

incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea 
o no posible la experimentación.  Diagramas de árbol sencillos 

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace 

TEMPORALIZACIÓN 

TELEMÁTICA 
JUNIO 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ITEMS NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El alumno/la alumna participa activamente en la 
plataforma 

1 2 3 4 

El alumno/la alumna tiene dificultades para acceder a 

la plataforma 
1 2 3 4 

El alumno alcanza los criterios de evaluación 
establecidos 

1 2 3 4 

 


