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Las orientaciones correspondientes a la superación de la prueba extraordinaria de 

septiembre de cada materia se encuentran en las siguientes páginas: 

 

− FRANCÉS 1º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág. 1, 2, 3 

− MATEMÁTICAS 1º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág. 4, 5, 6 
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MATERIA:  Segunda Lengua Extranjera. Francés           CURSO: 1º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos  

C1. 

Comprender el sentido general y la 

información esencial en textos orales 

sencillos, breves y bien estructurados, 

que traten sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria o sean de interés propio, 

con la finalidad de participar con 

progresiva autonomía en situaciones 

cotidianas en los ámbitos personal, 

público y educativo. 

 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y 

articula dos de manera lenta y clara. 

 

2. Entiende los puntos principales de 

lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas. 

 

3.Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones y 

opiniones formuladas en términos 

sencillos sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre aspectos 

generales de temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

 

5. Identifica las ideas principales 

sobre asuntos cotidianos o de su 

interés 

articulados con lentitud y claridad (p. 

ej. noticias o reportajes breves), 

cuando las imágenes constituyen 

gran parte del mensaje. 

 

 

• Presente de los verbos 

regulares y pronominales. 

• Conectores para hablar de 

las actividades cotidianas: 

D’abord,ensuite, enfin. 

• Adjetivos posesivos 

• Expresión de la hora 

• Masculino y femenino de 

los adjetivos. 

• Palabras interrogativas 

• La negación 

• Artículos contractos: du, 

des, au, aux… y 

compuestos de la, de l’, à 

la , à l’ 

• Frases útiles para el aula 

de francés. 

• Expresión del dolor: 

avoir mal à 

• La descripción física: 

animales y personas. 

• La rutina 

• La descripción moral 

• La ciudad 

• La familia 

• El colegio 

 

C2.  

Aplicar las estrategias más adecuadas 

para comprender el sentido general o la 

información esencial de mensajes 

transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos. 

C3. Producir textos orales breves, 

sencillos y de estructura muy simple, 

adecuados al receptor y al contexto, y 

que traten sobre asuntos cotidianos y 

conocidos, o de su interés, con la 

finalidad de comunicarse con 

progresiva autonomía en situaciones 

de comunicación social en los ámbitos 

personal, público y educativo. 

 

 

 

 

 

6. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un esquema 
lineal y estructurado, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios. 

 

 

C6.  

Comprender el sentido general, los 

puntos más relevantes y la información 

esencial en textos escritos breves y 

sencillos, tanto «auténticos» como 

adaptados, que traten sobre asuntos 
corrientes, familiares o de su interés,  

con la finalidad de participar con 

progresiva autonomía en situaciones 

cotidianas en los ámbitos personal, 

10. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de aparatos 

de uso cotidiano (p. ej. una máquina 

expendedora), así como instrucciones 

claras para la 
realización de actividades y normas 

de seguridad básicas (p. ej. en un 

centro de estudios). 

11. Comprende correspondencia 
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público y educativo. 

 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

 

13. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos constituyen 

gran parte del mensaje.  

C7.  

Aplicar las estrategias más adecuadas 

para comprender la idea general, los 

puntos más relevantes y la 

información esencial de textos bien 

estructurados, sean manuscritos, en 

formato impreso o digital. 

 

C8. 

 Escribir textos breves y sencillos con 

estructura simple, adecuados al 

receptor y al contexto, que traten sobre 

asuntos cotidianos y conocidos o que 

sean de interés propio, respetando las 

convenciones escritas básicas. 

 

15. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal 

básica y relativa a su intereses o 

aficiones . 

16. Escribe notas y mensajes en los 

que hace comentarios muy breves o 

da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la netiqueta más importantes. 

17. Escribe correspondencia personal 

breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. 

ej. con amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias 

personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias . 

C9. 

Aplicar las estrategias adecuadas para 

redactar textos breves, sencillos y con 

una estructura simple. 

 

                              
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 

• Superación de la prueba escrita en un 50% de los estándares evaluables. La hora y el día se indican en la 

página web del Centro.   Se valorará el orden y la limpieza. 

  
CRITERIO 3 

Este criterio se valorará a través de un vídeo que se subirá a la plataforma TEAMS. El plazo estará abierto desde 

el día 1 de julio hasta el 2 de septiembre a las 16:00. El vídeo debe escucharse con claridad. 

 

No se aceptarán trabajos entregados fuera de plazo. 

 

El alumno se grabará haciendo una pequeña presentación personal previamente ensayada. Debe cuidar en el 
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ritmo, la entonación y la pronunciación. 

La presentación constará de: 

 

Saludo  

Nombre y apellidos, nacionalidad, edad… 

Descripción física y de personalidad 

Familia y mascota 

Gustos 

Rutina 

Vida escolar: materias, profesores, horario, etc… 

Despedida 

 

 

ORIENTACIONES GENERALES: 

• Para prepararse la prueba sería interesante realizaras las actividades del libro y del cuadernillo, haciendo 

especial hincapié en los textos del libro, repetir las actividades ya corregidas y utilizar el audio que 

ofrece el método. 
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MATERIA:  Matemáticas        CURSO: 1º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Resolver problemas numéricos, geométricos, estadístico-probabilísticos de la realidad cotidiana desarrollando 

procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático. Además, realizar los cálculos necesarios y comprobar las 

soluciones obtenidas. Expresar el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas.  

Contenidos Estándares de aprendizaje 

• Planificación del proceso de resolución de 

problemas: comprensión del enunciado, 

discriminación de los datos y su relación con 

la pregunta, elaboración de un esquema de la 

situación, diseño y ejecución de un plan de 

resolución con arreglo a la estrategia más 

adecuada, obtención y comprobación de los 

resultados, respuesta y generalización. 

• Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de 

unidades a los resultados, comprobación e 

interpretación de las soluciones en el contexto 

de la situación, búsqueda de otras formas de 

resolución, argumentación sobre la validez de 

una solución o su ausencia, etc., todo ello en 

dinámicas de interacción social con el grupo. 

• Comunicación del proceso realizado, de los 

resultados y las conclusiones con un lenguaje 

preciso y apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), mediante informes escritos. 

- Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

- Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema).  

- Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de 

resolución de problemas. 

- Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones 

de cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos.  

- Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso 

de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la 

coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 

- Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones 

obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, 

geométrico y estadístico-probabilístico.  

- Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la 

realidad. 

- Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, 

esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 

situación.  
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Identificar y utilizar los números naturales, enteros, decimales, fraccionarios, porcentajes, sus operaciones y 

propiedades para recoger, interpretar información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana eligiendo 

para ello la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental, escrita, calculadora...), asimismo, enjuiciar de 

forma crítica las soluciones obtenidas, analizando su adecuación al contexto y expresarlas según la precisión 

exigida (aproximación, redondeo...). 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
• Divisibilidad de los números naturales. 

Criterios de divisibilidad. Números primos y 

compuestos. Descomposición de un número 

en factores primos.  

• Cálculo de múltiplos y divisores comunes a 

varios números y del máximo común divisor 

y mínimo común múltiplo de dos o más 

números naturales. 

• Significado de números negativos y 

utilización en contextos reales. Valor 

absoluto. 

• Representación, ordenación en la recta 

numérica y operaciones con números enteros, 

y operaciones con calculadora. 

• Representación, ordenación, comparación y 

operaciones con fracciones en entornos 

cotidianos, y uso de fracciones equivalentes. 

• Operaciones con números decimales.  

• Operaciones con potencias de números 

naturales con exponente natural. 

• Uso de cuadrados perfectos y raíces 

cuadradas. 

• Operaciones con los números (naturales, 

enteros, fraccionarios, decimales) con 

aplicación de la jerarquía de las operaciones. 

• Utilización de estrategias para el cálculo 

mental, para el cálculo aproximado y para el 

cálculo con calculadora. 

- Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, ordenar e 

interpretar adecuadamente la información cuantitativa.   

- 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. 

- Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus 

operaciones, para resolver problemas cotidianos contextualizados. 

- Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en 

contextos de resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales. 

- Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5 y 11 para descomponer 

en factores primos números naturales y los emplea en ejercicios, 

actividades y problemas contextualizados. 

- 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 en problemas contextualizados. 

- Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente 

natural y aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias. 

- Realiza cálculos en los que intervienen raíces cuadradas exactas. 

- Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de 

un número entero comprendiendo su significado y contextualizándolo 

en problemas de la vida real. 

- Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números 

decimales conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos 

concretos. 

- Halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo 

en la resolución de problemas. 

- Realiza operaciones combinadas entre números naturales, decimales 

y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel utilizando la notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las operaciones. 

- Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos 

o aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el 

problema. 

- Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con 

calculadora), coherente y precisa. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Reconocer relaciones de proporcionalidad numérica directa y utilizar diferentes procedimientos para resolver 

problemas en situaciones cotidianas. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
• Cálculos con porcentajes (cálculo mental, 

manual, uso de la calculadora), y aumentos y 

disminuciones porcentuales. 

• Reconocimiento de magnitudes directamente 

proporcionales y determinación de la 

constante de proporcionalidad. 

• Resolución de problemas con intervención de 

la proporcionalidad directa y variaciones 

porcentuales, mediante diferentes estrategias. 

- 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. 

- Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes 

que no son directa ni inversamente proporcionales. 

 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA: 

El alumno debe presentar, al menos, los niveles de "Adecuado" en cada uno de los criterios trabajados, tal y 

como se estableció para la superación de la materia. 

 

ORIENTACIONES GENERALES: 

La prueba, de una hora de duración, constará de una relación de actividades a resolver entre las que se incluirá la 

resolución de problemas. 

 

Necesitará los siguientes materiales: bolígrafo azul, regla, lápiz, goma. 

 

Aunque no se evaluará, se les solicita que lleven el trabajo realizado durante la preparación de la prueba 

extraordinaria de septiembre. 
 

 


