
CRITERIOS CALIFICACIÓN

(MATEMÁTICAS 1º E.S.O.)

La calificación de cada evaluación será la media aritmética de los criterios de evaluación trabajados en el trimestre, todos
con la misma ponderación.

La evaluación será continua, es decir, en cada trimestre la calificación será la media de todos los criterios trabajados hasta
ese momento.

1º Trimestre Todos

2º Trimestre Todos

Ordinaria Todos

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

1.1. Iniciarse en la
interpretación de problemas
matemáticos sencillos,
reconociendo los datos
dados,
estableciendo, de manera
básica, las relaciones entre
ellos y comprendiendo las
preguntas formuladas.

No extrae la totalidad de
los datos. No identifica
números enteros,
fraccionarios, decimales
y raíces en su entorno
cercano. No obtiene
información, ni
responde a preguntas
inmediatas sobre datos
contenidos en tablas y/o
gráficas estadísticas.

Extrae los datos, con o
sin unidades. No incluye
la pregunta. Extrae
información básica de
gráficos estadísticos y
responde preguntas
directas sobre tablas de
datos.

Extrae todos los datos,
aunque en ocasiones no
están debidamente
identificados o le falta
alguna unidad. No
incluye la pregunta.
Interpreta
correctamente toda la
información en gráficos
estadísticos y preguntas
complejas sobre tablas
de datos en el caso de
variables discretas. 

Extrae todos los datos,
indicando sus unidades
de forma que están
debidamente
identificados. Incluye la
pregunta (puede ser de
forma literal). Analiza e
interpreta gráficas y
tablas de cualquier tipo
de variable.

Extrae todos los datos,
indicando sus unidades
de forma que están
debidamente
identificados. En caso
de que sea posible los
incluye en
representaciones
gráficas, tablas o
diagramas. Como dato,
incluye la pregunta de
forma escueta (se
observa elaboración
propia en la
formulación). Analiza e
interpreta tablas y

Pruebas
Imprescindibles



CRITERIOS CALIFICACIÓN

(MATEMÁTICAS 1º E.S.O.)

gráficas estadísticas de
todo tipo de variables,
respondiendo a
preguntas complejas. 

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

1.2. Aplicar, en problemas de
contextos cercanos de la vida
cotidiana, herramientas y
estrategias apropiadas,
como pueden ser la
descomposición en problemas
más sencillos, el tanteo, el
ensayo y error o la búsqueda de
patrones, que contribuyan a la
resolución de problemas de su
entorno más cercano.

No utiliza estrategias
para la resolución de
problemas de su
entorno cercano.

Aplica alguna
estrategia, aunque no
sea especialmente
eficiente, lo que le
permite obtener alguna
solución (puede haber
algún error en el
proceso y/o errores de
cálculo).

Aplica estrategias
sencillas como el tanteo
o el ensayo y error para
obtener una solución
(puede haber algún
error de cálculo) aunque
no expresa de forma
sistemática y clara.

Aplica estrategias
variadas sencillas
(problemas más
sencillos, el tanteo,
ensayo-error) para
obtener una solución
correcta y se observa el
razonamiento/proceso
en la forma de
presentarlo.

Aplica estrategias
adecuadas y complejas
(de creación propia,
descomposición, tanteo,
ensayo-error o
búsqueda de patrones),
comunicándolas de
forma clara y
argumentada. Llegando
a la solución/soluciones.

Pruebas
Imprescindibles

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

1.3. Obtener las soluciones
matemáticas en problemas de
contextos cercanos de la vida
cotidiana, activando
los conocimientos necesarios,
aceptando el error como parte
del proceso.

No obtiene la/s
solución/es de un
problema. Se bloquea,
no utilizando
estrategias, o con un
uso inadecuado de las
operaciones aritméticas
por desconocer el
efecto de las mismas.

Obtiene la solución al
problema aunque puede
no incluir la unidad de
medida o no se da con
la precisión adecuada al
contexto. Puede incluir
errores de cálculo.
Realiza estimaciones
razonadas aunque no

Obtiene la solución al
problema y la expresa
con su unidad, puede
no ser dada con la
precisión requerida
porque puede haber
algún error de cálculo.
Anota los errores
cometidos en su

Obtiene la solución al
problema con la
precisión requerida,
incluye la unidad. Puede
haber algún pequeño
error de cálculo. En su
cuaderno, anota los
errores, las soluciones
correctas y hay

Obtiene la solución
mostrando claramente
los cambios de
estrategia realizados
durante el proceso,
dando la respuesta con
la precisión requerida y
la unidad adecuada, con
un procedimiento

Pruebas
Imprescindibles



CRITERIOS CALIFICACIÓN

(MATEMÁTICAS 1º E.S.O.)

No anota los errores
cometidos para poder
sacar aprendizajes.

con la precisión
requerida. Señala los
errores cometidos pero
sin tenerlos en cuenta
para mejorar.

cuaderno y las
respuestas correctas
pero sin sacar
conclusiones para
aprender

anotaciones sobre el
aprendizaje realizado.

adecuado a su nivel. En
su cuaderno, indica
claramente los
pequeños errores y los
conocimientos
adquiridos en la
corrección de las
actividades.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

2.1. Comprobar, de forma
razonada la corrección de las
soluciones de un problema,
usando herramientas
digitales como calculadoras,
hojas de cálculo o programas
específicos.

No realiza sumas,
restas y multiplicaciones
con los distintos
conjuntos numéricos de
forma manual
(observándose fallos de
procedimiento y
numerosos errores de
cálculos mentales
básicos). No comprueba
razonadamente la
corrección de las
soluciones de un
problema, ni de forma
manual ni con
calculadora.

Realiza sumas, restas y
multiplicaciones en los
distintos conjuntos
numéricos,
observándose que
conoce los
procedimientos aunque
comete fallos puntuales.
Comprueba con
calculadora la solución
de un problema, aunque
no muestra el
procedimiento.

Realiza sumas, restas y
multiplicaciones en los
distintos conjuntos
numéricos con gran
corrección. Realiza
divisiones, demostrando
que conoce el algoritmo
(puede contener errores
de cálculo) y
comprobando con
calculadora el cociente
y el resto, aplicando la
propiedad de la división.
Comprueba con la
calculadora la
corrección de una
solución a un problema.

Realiza sumas, restas,
multiplicaciones,
potencias en los
distintos conjuntos
numéricos con gran
corrección. Realiza
divisiones, demostrando
que conoce el algoritmo
y comprobando con
calculadora el cociente
y el resto, aplicando la
propiedad de la división.
Comprueba con la
calculadora la
corrección de una
solución a un problema.

Realiza sumas, restas,
multiplicaciones,
potencias en los
distintos conjuntos
numéricos con gran
corrección. Realiza
divisiones, demostrando
que conoce el algoritmo
y comprobando con
calculadora el cociente
y el resto, aplicando la
propiedad de la división.
Comprueba con
calculadora la
corrección de una
solución a un problema,
argumentando el
proceso seguido.

Pruebas
Imprescindibles

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE
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2.2. Comprobar, mediante la
lectura comprensiva, la validez
de las soluciones obtenidas en
un problema
comprobando su coherencia en
el contexto planteado y
evaluando el alcance y
repercusión de estas
soluciones desde diferentes
perspectivas: igualdad de
género, sostenibilidad, consumo
responsable, equidad
o no discriminación.

No comprueba, la
validez de las
soluciones obtenidas en
un problema
comprobando su
coherencia en el
contexto planteado y no
evalua el alcance y
repercusión de estas
soluciones desde
diferentes perspectivas:
igualdad de género,
sostenibilidad, consumo
responsable, equidad o
no discriminación.

Comprueba, mediante
la lectura comprensiva,
la validez de las
soluciones obtenidas en
un problema por su
coherencia con el
contexto pero no lo
argumenta en
profundidad y no evalúa
el alcance y repercusión
de las soluciones desde
diferentes perspectivas.

Comprueba, mediante
la lectura comprensiva,
la validez de las
soluciones obtenidas en
un problema por su
coherencia con el
contexto, da algún tipo
de argumento y evalúa
el alcance y repercusión
de las soluciones desde
perspectivas cercanas a
la realidad del alumno
como el consumo
responsable

Comprueba, mediante
la lectura comprensiva,
la validez de las
soluciones obtenidas en
un problema por su
coherencia con el
contexto, lo argumenta
y evalúa el alcance y
repercusión de las
soluciones desde
perspectivas cercanas a
la realidad del alumno
como el consumo
responsable, la igualdad
de género y el respeto a
la diversidad.

  Comprueba, mediante
la lectura comprensiva,
la validez de las
soluciones obtenidas en
un problema por su
coherencia con el
contexto, lo argumenta
y evalúa el alcance y
repercusión de las
soluciones desde
diversas perspectivas:
consumo responsable,
la igualdad de género,
la sostenibilidad y el
respeto a la diversidad,
mostrando posturas
responsables.

Pruebas
Imprescindibles

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

3.1. Formular y comprobar
conjeturas sencillas en
situaciones del entorno cercano,
de forma guiada,
trabajando de forma individual o
colectiva la utilización del
razonamiento inductivo para
formular argumentos
matemáticos, analizando
patrones, propiedades y
relaciones.

No formula ni
comprueba conjeturas
sobre situaciones del
entorno cercano
basadas en
estimaciones, ni
examina su validez. No
analiza patrones para
buscar soluciones en
los problemas de la vida
cotidiana que se pueden
estudiar a través del
Álgebra. No trabaja de
forma autónoma en las

En algunas
circunstancias formula y
comprueba conjeturas
sobre situaciones del
entorno cercano
basadas en
estimaciones y examina
su validez con la ayuda
del profesor. Muestra
dificultades al analizar
patrones para buscar
soluciones en los
problemas de la vida
cotidiana que se pueden

Es capaz de formular y
comprobar conjeturas
sobre situaciones del
entorno cercano
basadas en
estimaciones,
examinando su validez
con pocas indicaciones
del profesor. A veces,
analiza patrones para
buscar soluciones en
los problemas de la vida
cotidiana que se pueden
estudiar a través del

Suele formular y
comprobar conjeturas
sobre situaciones del
entorno cercano
basadas en
estimaciones y examina
su validez por sí
mismo.  Analiza
patrones sencillos para
buscar soluciones en
los problemas de la vida
cotidiana que se pueden
estudiar a través del
Álgebra. Trabaja de

Formula y comprueba
conjeturas con
habilidad, sobre
situaciones del entorno
cercano basadas en
estimaciones y examina
su validez. Analiza, de
forma muy eficaz,
patrones para buscar
soluciones en los
problemas de la vida
cotidiana que se pueden
estudiar a través del
Álgebra. Trabaja muy

Pruebas
Imprescindibles
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situaciones antes
mencionadas.

estudiar a través del
Álgebra. Trabaja con
dificultad de forma
autónoma en las
situaciones antes
mencionadas

Álgebra. En ciertas
situaciones, trabaja de
forma autónoma, ya sea
de forma individual o
colectiva en las
situaciones antes
mencionadas.

forma autónoma, tanto
de forma individual
como colectiva en las
situaciones antes
mencionadas.

bien de forma
autónoma, tanto
individual como
colectivamente en las
situaciones antes
mencionadas.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

3.2. Plantear, en términos
matemáticos, variantes de un
problema dado, en contextos
cercanos de la vida cotidiana,
modificando alguno de sus
datos o alguna condición del
problema, enriqueciendo así los
conceptos matemáticos.

No plantea en términos
matemáticos variantes
de un problema o lo
hace de una forma
aleatoria y carente de
relevancia en el sentido
de no enriquecer los
conceptos matemáticos.

Plantea variantes de un
problema dado, en
relaciones lineales.
Compara características
en la representación.
Puede encontrar
dificultad en la
comparación respecto
de la expresión
algebraica.

  Plantea variantes de
un problema dado, en
relaciones lineales,
comparando
adecuadamente las
funciones en su
representación gráfica y
de tablas.

Plantea variantes de un
problema dado, en
relaciones lineales,
comparando
adecuadamente las
funciones en todos sus
métodos de
representación.

Plantea variantes de un
problema dado, en
relaciones lineales,
comparando
adecuadamente las
funciones en todos sus
métodos de
representación.
Además, plantea
variantes en un
problema en el que
aparezcan relaciones
cuadráticas y realiza
comparaciones
adecuadas en las
gráficas.

Pruebas
Imprescindibles

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

3.3. Emplear herramientas
tecnológicas adecuadas,

No utiliza herramientas
tecnológicas

Utiliza la calculadora
para cálculos que le

Utiliza la calculadora de
forma eficiente para

Utiliza la calculadora de
forma eficiente para

Utiliza la calculadora
eficientemente

Pruebas
Imprescindibles
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calculadoras o software
matemáticos como paquetes
estadísticos o programas de
análisis numérico en la
investigación y comprobación
de conjeturas o problemas

adecuadas, ni
calculadora ni otras
aplicaciones, para
seleccionar, operar o
presentar información.

permitan avanzar en
una investigación y
comprobación de
conjeturas o problemas
(comete algún error no
achacable al
procedimiento)

cálculos que le permitan
avanzar en una
investigación y
comprobación de
conjeturas o problemas

cálculos que le permitan
avanzar en una
investigación y
comprobación de
conjeturas o problemas.
Realiza
representaciones
gráficas de datos
gracias a alguna
herramienta informática
(puede que no elija la
más adecuada según la
naturaleza de los
datos).

(potenciación, distintos
modos, ...) para cálculos
que permitan avanzar
en una investigación y
comprobación de
conjeturas o problemas.
Además utiliza algún
paquete estadístico o
aplicación para resumir
datos en tablas y
representar
gráficamente datos
relevantes para una
investigación.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

4.1. Reconocer patrones en la
resolución de problemas
sencillos, organizar datos y
descomponer un problema
en partes más simples,
facilitando su interpretación
computacional y relacionando
los aspectos básicos de la
informática con las necesidades
del alumnado.

No encuentra una
estrategia de recuento
sistemático que le
permita enumerar y con
ello resolver problemas
sencillos.

Organiza datos
(consigue recontarlos
usando algún tipo de
estrategia aunque
puede haber errores) y
divide un problema en
partes más sencillas,
aunque puede saltar o
no reconocer alguna
parte necesaria para la
correcta interpretación
computacional. No
relaciona los aspectos
básicos de la
informática con las
necesidades del
alumnado.

Organiza datos
(consigue recontarlos
usando algún tipo de
estrategia, con errores
leves no significativos) y
divide un problema en
partes más sencillas,
teniendo en cuenta
todas las partes aunque
puede haber leves
errores, como el orden,
la precisión requerida,
etc. No relaciona los
aspectos básicos de la
informática con las
necesidades del
alumnado.

Organiza datos (conoce
varias estrategias de
recuento) y divide un
problema en partes más
sencillas,haciendo una
correcta interpretación
computacional.
Relaciona los aspectos
básicos de la
informática con las
necesidades del
alumnado.

Reconoce patrones en
la resolución de
problemas sencillos,
organiza datos (domina
estrategias de recuento
exhaustivo) y
descompone un
problema en partes más
simples, facilitando su
interpretación
computacional y
relacionando los
aspectos básicos de la
informática con las
necesidades del
alumnado.

Pruebas
Imprescindibles
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CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

4.1. Reconocer patrones en la
resolución de problemas
sencillos, organizar datos y
descomponer un problema
en partes más simples,
facilitando su interpretación
computacional y relacionando
los aspectos básicos de la
informática con las necesidades
del alumnado.

No encuentra una
estrategia de recuento
sistemático que le
permita enumerar y con
ello resolver problemas
sencillos.

Organiza datos
(consigue recontarlos
usando algún tipo de
estrategia aunque
puede haber errores) y
divide un problema en
partes más sencillas,
aunque puede saltar o
no reconocer alguna
parte necesaria para la
correcta interpretación
computacional. No
relaciona los aspectos
básicos de la
informática con las
necesidades del
alumnado.

Organiza datos
(consigue recontarlos
usando algún tipo de
estrategia, con errores
leves no significativos) y
divide un problema en
partes más sencillas,
teniendo en cuenta
todas las partes aunque
puede haber leves
errores, como el orden,
la precisión requerida,
etc. No relaciona los
aspectos básicos de la
informática con las
necesidades del
alumnado.

Organiza datos (conoce
varias estrategias de
recuento) y divide un
problema en partes más
sencillas,haciendo una
correcta interpretación
computacional.
Relaciona los aspectos
básicos de la
informática con las
necesidades del
alumnado.

Reconoce patrones en
la resolución de
problemas sencillos,
organiza datos (domina
estrategias de recuento
exhaustivo) y
descompone un
problema en partes más
simples, facilitando su
interpretación
computacional y
relacionando los
aspectos básicos de la
informática con las
necesidades del
alumnado.

Pruebas
Imprescindibles

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

4.2. Modelizar situaciones del
entorno cercano y resolver
problemas sencillos de forma
eficaz, interpretando y

No modeliza
situaciones del entorno
cercano. Puede que
identifique patrones,
pautas y regularidades
pero no determina la

Modeliza situaciones
muy sencillas del
entorno cercano,
aunque esto no le
permite resolver el
problema. Interpreta

Modeliza situaciones
del entorno cercano
muy básicas y resuelve
problemas sencillos
(puede haber errores),
interpreta algoritmos y

Modeliza situaciones
del entorno cercano y
resuelve problemas
sencillos, interpreta
algoritmos y modifica
aspectos muy concretos

Modeliza situaciones del
entorno cercano con
cierto nivel de
complejidad y resuelve
problemas sencillos,
interpreta algoritmos y

Pruebas
Imprescindibles
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modificando algoritmos, creando
modelos de situaciones
cotidianas.

regla de formación (no
utiliza lenguaje
algebraico de forma
adecuada) 

algoritmos aunque no
puede modificarlos
aduacuadamente.

modifica aspectos muy
concretos de algoritmos,
creando modelos de
situaciones cotidianas

de algoritmos, creando
modelos de situaciones
cotidianas

modifica aspectos de
forma eficiente, creando
modelos de situaciones
cotidianas.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

5.1.Reconocer y usar las
relaciones entre los
conocimientos y experiencias
matemáticas de los bloques de
saberes y de los distintos
niveles formando un todo
coherente, reconociendo y
utilizando las conexiones entre
ideas matemáticas en la
resolución de problemas.

No maneja
adecuadamente el
lenguaje algebraico
visto en otros bloques
como análisis o
geometría.
Comete demasiados
errores básicos en
operaciones
combinadas y/o con
fracciones en bloques
distintos al de
aritmética.

Maneja
adecuadamente el
lenguaje algebraico
visto en otros bloques
como análisis o
geometría.
Realiza operaciones
combinadas y/o con
fracciones básicas que
aparecen en bloques
distintos al de
aritmética.

Maneja
adecuadamente el
lenguaje algebraico
visto en otros bloques
como análisis o
geometría.
Realiza operaciones
combinadas y/o con
fracciones básicas que
aparecen en bloques
distintos al de
aritmética.
Reconoce y utiliza las
conexiones entre ideas
matemáticas en la
resolución de
problemas

Maneja
adecuadamente el
lenguaje algebraico
visto en otros bloques
como análisis o
geometría.
Realiza operaciones
combinadas y/o con
fracciones avanzadas
que aparecen en
bloques distintos al de
aritmética.
Reconoce y utiliza las
conexiones entre ideas
matemáticas en la
resolución de
problemas

Maneja
adecuadamente el
lenguaje algebraico y
plantea ecuaciones
con sentido en bloques
como análisis o
geometría.
Realiza operaciones
combinadas y/o con
fracciones avanzadas
que aparecen en
bloques distintos al de
aritmética.
Reconoce y utiliza las
conexiones entre ideas
matemáticas en la
resolución de
problemas

Pruebas
Imprescindibles

CRITERIO DE
EVALUACIÓN
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5.2.Realizar conexiones entre
diferentes procesos
matemáticos y comprender
cómo unas ideas se
construyen sobre otras,
aplicando conocimientos y
experiencias previas y
enlazándolas con las nuevas
ideas.

No realiza conexiones
entre diferentes
procesos matemáticos
sencillos. Puede
aplicar
conocimientos pero no
las enlaza con las
nuevas ideas.

Realiza conexiones
sencillas: Muestra
saber que hay relación
entre las propiedades
a números y a
expresiones
algebraicas; encuentra
alguna relación entre
los distintos tipos de
proporcionalidad y las
funciones a las que
van asociadas. Puede
cometer errores de
cálculo.

Realiza conexiones
sencillas: Muestra
saber que hay relación
entre las propiedades
a números y a
expresiones
algebraicas; encuentra
alguna relación entre
los distintos tipos de
proporcionalidad y las
funciones a las que
van asociadas.
Puede aportar alguna
aplicación y causas
relacionadas con la
teoría vista.
Puede cometer errores
de cálculo, aunque no
muchos.

Realiza conexiones
más complejas:
Contesta a cuestiones
de razonamiento sobre
las propiedades de los
números y aplica el
análisis de funciones a
un contexto real.
Aporta aplicaciones y
causas a buena parte
de la teoría vista.
Comete pocos errores
de cálculo.

Realiza conexiones
profundas: Contesta a
cuestiones de
razonamiento (que
buscan matices finos)
sobre las propiedades
de los números y
aplica el análisis de
funciones a un
contexto real, así como
el significado de los
parámetros
estadísticos y la
relación entre las
relaciones entre
medidas de una figura
geométrica y lo que se
hace evidente en su
dibujo.
Aporta aplicaciones y
causas a casi toda la
teoría vista.
Apenas comete errores
de cálculo.

Pruebas
Imprescindibles

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

6.1. Reconocer situaciones en
el entorno más cercano
susceptibles de ser formuladas

No reconoce
situaciones en el

Reconoce con ayuda
del
profesor o de los

Reconoce situaciones
en
el entorno más cercano

Reconoce situaciones
en el
entorno más cercano

Reconoce situaciones
en el
entorno más cercano

Pruebas
Imprescindibles
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y resueltas mediante
herramientas y estrategias
matemáticas, estableciendo
conexiones entre el mundo real
y las matemáticas y usando los
procesos inherentes a la
investigación científica y
matemática: inferir, medir,
comunicar, clasificar y
predecir, aplicando
procedimientos sencillos en la
resolución de problemas.

entorno más cercano
susceptibles de ser
formuladas y resueltas
mediante herramientas
y estrategias
matemáticas,
establecidno
conexiones entre el
mundo real y las
matemáticas. No utiliza
adecuadamente los
procesos de
investigación científica
y matemática: inferir,
medir, comunicar,
clasificar y predecir, sin
ser capaz de aplicar
procedimientos
sencillos en la
resolución de
problemas.

compañeros situaciones
susceptibles de ser
formuladas y resueltas
mediante herramientas
y estrategias
matemáticas (no
encuentra una
formulación concreta),
establece conexiones
entre el mundo real y
las matemáticas (una
vez que el profesor
señala un determinado
contexto). Utiliza
procesos de
investigación científica y
matemáticas básicos:
medir y clasificar,
aplicándolos para
resolver problemas muy
sencillos (puede haber
errores)

susceptibles de ser
formuladas y resueltas
mediante herramientas
y estrategias
matemáticas (dentro de
un contexto/s
seleccionados por el
profesor, siendo capaz
de formular aunque
puede encotrar
dificultad y requerir
ayuda), estableciendo
conexiones entre el
mundo real y las
matemáticas y usando
los procesos inherentes
a la investigación
científica y matemática:
medir, comunicar,
clasificar y predecir,
aplicando
procedimientos sencillos
en la resolución de
problemas.

susceptibles de ser
formuladas y resueltas
mediante herramientas
y estrategias
matemáticas (siendo
capaz de formularlas),
estableciendo
conexiones entre el
mundo real y las
matemáticas y
usando los procesos
inherentes a la
investigación
científica y matemática:
medir, comunicar,
clasificar y predecir,
aplicando
procedimientos en la
resolución de
problemas.

susceptibles de ser
formuladas y resueltas
mediante
herramientas y
estrategias
matemáticas (las
enuncia de
forma que pueden
trabajarse
matemáticamente),
establecie
conexiones entre el
mundo real
y las matemáticas
(conexiones
significativas) y usando
los procesos inherentes
a la investigación
científica y matemática:
inferir, medir, comunicar,
clasificar y predecir,
aplicando
procedimientos en la
resolución de
problemas.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

6.2. Analizar conexiones
coherentes entre ideas y
conceptos matemáticos con
otras materias y con la vida real
y aplicarlas mediante el uso de
procedimientos sencillos en la

No analiza conexiones
coherentes entre ideas
y conceptos
matemáticos con otras
materias y con la vida
real y no las aplica en

Analiza relaciones
lineales dadas por el
profesor entre ideas y
conceptos matemáticos
con otras materias y con

Analiza relaciones
lineales
dadas por el profesor
entre
ideas y conceptos
matemáticos con otras

Analiza relaciones
lineales y cuadráticas
dadas por el
profesor, entre ideas y
conceptos matemáticos
con

Analiza relaciones
lineales y cuadráticas
dadas por el
profesor, entre ideas y
conceptos matemáticos
con

Pruebas
Imprescindibles
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resolución de problemas en
situaciones del entorno cercano.

la resolución de
problemas en
situaciones del entorno
cercano.

la vida real: crea tablas
de
valores y la representa
gráficamente (puede
haber errores leves).
Aplica estas relaciones
para resolver problemas
en situaciones de
entornos cercanos.

materias y con la vida
real:
crea tablas de valores,
la
representa
gráficamente,
identifica la expresión
algebraica. Aplica estas
relaciones para resolver
problemas en
situaciones de
entornos cercanos.

otras materias y con la
vida
real: crea tablas de
valores, la representa
gráficamente,
identifica la expresión
algebraica (no en el
caso de
realciones cuadráticas).
Aplica estas relaciones
para resolver problemas
en situaciones de
entornos cercanos.

otras materias y con la
vida
real: crea tablas de
valores, la
representa
gráficamente,
identifica la expresión
algebraica (no en el
caso de
realciones cuadráticas).
Aplica
estas relaciones para
resolver
problemas en
situaciones de
entornos cercanos.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

6.3. Reconocer en diferentes
contextos del entorno más
cercano, la aportación de las
matemáticas al progreso
de la humanidad y su
contribución a la superación de
los retos que demanda la
sociedad actual, identificando
algunas aportaciones hechas
desde nuestra comunidad

No analiza conexiones
coherentes entre ideas
y conceptos
matemáticos con otras
materias y con la vida
real y no las aplica en la
resolución de problemas
en situaciones del
entorno cercano.

Analiza relaciones
lineales dadas por el
profesor entre ideas y
conceptos matemáticos
con otras materias y con
la vida real de forma
básica: crea una tabla
de valores (puede haber
errores pero no
achacables a concepto).
Aplica estas relaciones
para resolver problemas

Analiza relaciones
lineales dadas por el
profesor entre ideas y
conceptos matemáticos
con otras materias y con
la vida real: crea tablas
de valores y las
representa gráficamente
(puede haber errores
leves). Aplica estas
relaciones para resolver
problemas en

Analiza relaciones
lineales dadas por el
profesor entre ideas y
conceptos matemáticos
con otras materias y con
la vida real: crea tablas
de valores, las
representa
gráficamente, identifica
la expresión algebraica.
Aplica estas relaciones
para resolver problemas

Analiza relaciones
lineales y cuadráticas
dadas por el profesor,
entre ideas y conceptos
matemáticos con otras
materias y con la vida
real: crea tablas de
valores, la representa
gráficamente, identifica
la expresión algebraica
(no en el caso de
realciones cuadráticas).

Pruebas
Imprescindibles
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en situaciones de
entornos cercanos
(puede haber errores de
cálculo) 

situaciones de entornos
cercanos.

en situaciones de
entornos cercanos.

Aplica estas relaciones
para resolver problemas
en situaciones de
entornos cercanos. 

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

7.1.Representar conceptos,
procedimientos, información y
resultados matemáticos, usando
diferentes herramientas
digitales, seleccionando y
configurando formas de
representación adecuadas para
visualizar ideas y estructurar
procesos matemáticos,
interpretando y resolviendo
problemas de la vida real y
valorando su utilidad para
compartir información.

No representa
conceptos,
procedimientos,
información y
resultados
matemáticos usando
herramientas digitales
sencillas, ni
formas de
representación
adecuadas para
visualizar ideas y
estructurar procesos
matemáticos

Representa los
números enteros,
fraccionarios y
decimales en la recta
numérica (puede haber
algún error no
achacable al
desconocimiento del
procedimiento).
Representa la
información contenida
en tablas de variables
estadísticas
cualitativas y
cuantitativas discretas
usando diagrama de
barras y el polígono de
frecuencias, con
medios manuales y
con hoja de cálculo.

Representa los
números enteros,
fraccionarios y
decimales en la recta
numérica (máximo dos
decimales).
Representa fracciones
propias e impropias de
forma manual.
Representa la
información contenida
en tablas de variables
estadísticas
cualitativas y
cuantitativas discretas
usando diagrama de
barras y el polígono de
frecuencias, con
medios manuales y
con hoja de cálculo.
Representa
adecuadamente los
histogramas de forma

Representa los
números
enteros, fraccionarios y
decimales en la recta
numérica (tres
decimales).
Representa fracciones
propias e impropias de
forma manual.
Representa la
información contenida
en tablas de variables
estadísticas
cualitativas y
cuantitativas discretas
usando diagrama de
barras y el polígono de
frecuencias y
diagramas de sectores,
con medios manuales
y con hoja de cálculo.
Representa
adecuadamente los

Representa los
números
enteros, fraccionarios y
decimales en la recta
numérica (tres
decimales).
Representa fracciones
propias e impropias de
forma manual.
Representa
la información
contenida en
tablas de variables de
todo
tipo, decidiendo cuál
es la
más apropiada en
cada
caso (justificando su
elección). Formatea los
gráficos para poder
completarlos con
información relevante

Pruebas
Imprescindibles
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manual y con hoja de
cálculo para variables
continuas.

histogramas de forma
manual y con hoja de
cálculo para variables
continuas. Formatea
los gráficos para poder
completarlos con
información relevante

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

7.2.Elaborar representaciones
matemáticas utilizando
herramientas de interpretación y
modelización como diagramas,
expresiones simbólicas o
gráficas que ayuden a tomar
decisiones razonadas en la
búsqueda de estrategias de
resolución de una situación
problematizada.

No esboza
representaciones
matemáticas mediante
herramientas de
interpretación y
modelización como
expresiones simbólicas
o gráficas lo que le
dificulta la
búsqueda de
estrategias de
resolución de una
situación
problematizada.

En alguna ocasión
esboza
representaciones
gráficas sencillas que
representan el proceso
mostrado en el
enunciado del
problema en
situaciones de
proporcionalidad
aunque encuentre
dificultades en la
resolución del
problema o
contengan errores o no
están completos (le
falten datos). Interpreta
medidas de

Suele esbozar
representaciones
gráficas sencillas que
representan el proceso
mostrado en el
enunciado del
problema en
situaciones de
proporcionalidad que le
facilitan la resolución
del problema (puede
haber fallos puntuales).
Interpreta medidas de
localización y
dispersión
adecuadamente.

Esboza en la mayor
parte de las
situaciones,
representaciones
matemáticas utilizando
herramientas de
interpretación y
modelización como
expresiones simbólicas
o
gráficas que ayuden en
la búsqueda de
estrategias de
resolución de una
situación
problematizada.
Interpreta las medidas
de

Esboza
representaciones
matemáticas utilizando
herramientas de
interpretación y
modelización como
expresiones simbólicas
o
gráficas que ayuden en
la
búsqueda de
estrategias de
resolución de una
situación
problematizada.
Interpreta
las medidas de
localización

Actividades TIC
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localización y
dispersión, de forma
incompleta o con
algún error

localización y
dispersión
y elige en función de la
situación objeto de
estudio, el cálculo de la
medida de
centralización
que puede no ser la
más
adecuada

y dispersión y elige en
función de la situación
objeto de estudio, el
cálculo
de la medida de
centralización más
adecuada

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

8.1. Comunicar ideas,
conceptos y procesos sencillos,
utilizando el lenguaje
matemático apropiado,
empleando diferentes medios,
incluidos los digitales, oralmente
y por escrito, al describir,
explicar y justificar sus
conocimientos matemáticos.

No comunica ideas,
conceptos y procesos,
usando el lenguaje
matemático apropiado.
Carece de vocabulario
matemático efectivo que
le permita expresar
conceptos o procesos
de forma
comprensible. No
reconoce variables en
situaciones sencillas lo
que le impide describir,
explicar o justificar sus

Comunica ideas
sencillas (tiene
dificultades para hablar
de concepto o
explicar procesos),
utilizando el lenguaje
matemático básico
(pero se observan
carencias), empleando
diferentes medios,
incluidos los digitales,
oralmente y
por escrito, al describir,
explicar y justificar sus

Comunica ideas y
procesos sencillos,
utilizando el lenguaje
matemático variado,
empleando diferentes
medios, incluidos los
digitales, oralmente y
por escrito, al describir,
explicar y justificar sus
conocimientos
matemáticos:
identificando las
variables subyacentes
al problema (utiliza
palabras de su entorno

Comunica ideas,
conceptos y procesos
sencillos, utilizando el
lenguaje matemático
apropiado,empleando
diferentes medios,
incluidos los digitales,
oralmente y por escrito,
al describir, explicar y
justificar sus
conocimientos
matemáticos: identifica
correctamente todas las
variables del problema
(usa un vocabulario

Comunicar ideas,
conceptos y procesos
sencillos, utilizando el
lenguaje matemático
apropiado y variado,
empleando diferentes
medios, incluidos los
digitales, oralmente y
por escrito, al describir,
explicar y justificar sus
conocimientos
matemáticos:
identifica correctamente
todas las variables del
problema (usa un

Pruebas
Imprescindibles
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conocimientos
matemáticos.

conocimientos
matemáticos:
identificando las
variables subyacentes
al problema (utiliza
palabras de su
entorno pero no los
técnicos, ni lenguaje
algebraico o simbólico)

pero no los técnicos, ni
lenguaje algebraico o
simbólico)

técnico y simbólico) vocabulario técnico,
simbólico y/o
algebraico).

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

8.2. Reconocer y emplear el
lenguaje matemático presente
en contextos cotidianos de su
entorno personal, expresando y
comunicando mensajes con
contenido matemático y
utilizando terminología
matemática adecuada con
precisión y rigor.

Reconoce el lenguaje
matemático solo en
contextos muy
concretos y no es
capaz de emplearlo en
contextos cotidianos de
su entorno personal.
Encuentra grandes
dificultades para
expresar y comunicar
mensajes con
contenido matemático,
o no usa la terminología
matemática adecuada
con precisión y rigor (no

Reconoce el lenguaje
matemático básico en
distintos contextos y es
capaz de emplearlo en
contextos cotidianos de
su entorno personal con
cierta autonomía
(aunque puede haber
errores, poca riqueza de
vocabulario). Expresa y
comunica mensajes con
contenido matemático,
utilizando la
terminología

Reconoce el lenguaje
matemático en distintos
contextos y es capaz de
emplearlo en contextos
cotidianos de su entorno
personal con cierta
autonomía. Expresa y
comunica mensajes con
contenido matemático,
utilizando la
terminología
matemática suficiente,
con cierta precisión pero
no de forma rigurosa

Reconoce el lenguaje
matemático en la
mayoría
de contextos y es capaz
de
emplearlo en contextos
cotidianos de su entorno
personal con
autonomía.
Expresa y comunica
mensajes con contenido
matemático, utilizando
la
terminología
matemática

Reconoce y emplea el
lenguaje matemático
presente en contextos
cotidianos de su entorno
personal con soltura, de
forma que puede,
expresar
y comunicar mensajes
con
contenido matemático
de
forma clara y eficiente.
Puede hacer preguntas
sobre lo que no ha
entendido con precisión.

Pruebas
Imprescindibles
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selecciona la
representación
adecuada para una
misma cantidad en
cada situación o
problema).

matemática suficiente
pero no rica, con cierta
precisión pero no de
forma rigurosa
(distingue
que la representación
de
una cantidad puede no
ser la adecuada al
problema pero no logra
seleccionar la
apropiada). Se hace
entender al realizar una
pregunta, pero no logra
realizarla con la mínima
precisión.

(distingue que la
representación de una
cantidad puede no ser
la
adecuada al problema,
logra seleccionar la
apropiada en algunos
casos). Se hace
entender
al realizar una pregunta,
aunque presenta ciertas
dificultades en algunas
de
ellas.

variada, con precisión
aunque en ocasiones le
falta
rigor (distingue que la
representación de una
cantidad puede no ser
la
adecuada al problema,
logra
seleccionar la apropiada
en
la mayoría de las
ocasiones). Se hace
entender al realizar una
pregunta.

Utiliza la terminología
matemática adecuada
con
gran precisión y rigor,
expresa las cantidades
de
forma adecuada al
contexto
o problema.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

9.1. Gestionar las emociones
propias y desarrollar el
autoconcepto matemático como
herramienta, generando
expectativas positivas en la
adaptación, el tratamiento y la
gestión de retos matemáticos y
cambios en
contextos cotidianos de su
entorno personal e iniciándose
en el pensamiento crítico y
creativo.

Se bloquea y no tiene
confianza para resolver
operaciones con
distintos tipos de
números ni problemas
de la vida cotidiana.
No sabe gestionar sus
propias emociones
para encarar nuevos
retos matemáticos y
muestra una actitud
negativa en la
resolución de los retos

Tiene confianza para
resolver operaciones
con distintos tipos de
números, aunque se
bloquea cuando se trata
de la resolución de
problemas de la vida
cotidiana.
Le cuesta gestionar sus
propias emociones para
encarar nuevos retos
matemático y muestra

Tiene confianza para
resolver operaciones
con
distintos tipos de
números
y problemas de la vida
cotidiana.
Le cuesta gestionar sus
propias emociones para
encarar nuevos retos
matemático y muestra
una actitud poco
positiva

Tiene bastante
autoconfianza para
resolver situaciones o
problemas cotidianos
con
distintos tipos de
números.
Casi siempre gestiona
sus propias emociones
para encarar nuevos
retos matemáticos y
muestra una actitud
bastante positiva en la

Tiene gran
autoconfianza
para resolver
situaciones o
problemas cotidianos de
cierto grado de dificultad
con distintos tipos de
números.
Siempre gestiona
adecuadamente sus
propias
emociones para encarar

Observación diaria
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matemáticos
propuestos.

una actitud poco
positiva
en la resolución de los
retos matemáticos
propuestos.

en la resolución de los
retos matemáticos
propuestos.

resolución de los retos
matemáticos
propuestos.

nuevos retos
matemáticos y
muestra una actitud
muy
positiva en la resolución
de
los retos matemáticos
propuestos.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

9.2. Mostrar una actitud positiva
y perseverante, aceptando la
crítica razonada, analizando sus
limitaciones y buscando ayuda
al hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de
las matemáticas.

No muestra curiosidad
ni perseverancia en las
diferentes situaciones
del aprendizaje de las
matemáticas. No es
crítico ni creativo
cuando aplica las
matemáticas en
diferentes contextos.
Casi nunca muestra una
actitud positiva al
enfrentarse a las
situaciones de
aprendizaje ni
aprovecha el error como
oportunidad de
aprendizaje.

Puntualmente muestra
curiosidad y
perseverancia en las
diferentes situaciones
del aprendizaje de las
matemáticas. No es
crítico ni creativo
cuando aplica las
matemáticas en
diferentes contextos.
En alguna ocasión
muestra una actitud
positiva al enfrentarse a
las situaciones de
aprendizaje y aprovecha
el error como
oportunidad de
aprendizaje.

Muestra alguna
curiosidad y
perseverancia en las
diferentes situaciones
del aprendizaje de las
matemáticas. Es poco
crítico y creativo cuando
aplica las matemáticas
en diferentes contextos.
En alguna ocasión
muestra una actitud
positiva al enfrentarse a
las situaciones de
aprendizaje y aprovecha
el error como
oportunidad
de aprendizaje.

Muestra curiosidad y
perseverancia en las
diferentes situaciones
del aprendizaje de las
matemáticas. Es crítico
y creativo cuando aplica
las matemáticas en
diferentes contextos,
aunque a veces se
equivoca.
Muestra una actitud
bastante positiva al
enfrentarse a las
situaciones de
aprendizaje y aprovecha
el error como
oportunidad de
aprendizaje.

Muestra bastante
curiosidad
y perseverancia en las
diferentes situaciones
del aprendizaje de las
matemáticas. Es muy
crítico y creativo cuando
aplica las
las matemáticas en
diferentes contextos,
aunque a veces se
equivoca.
Muestra una actitud
bastante positiva al
enfrentarse a las
situaciones de
aprendizaje y aprovecha
el error como
oportunidad de
aprendizaje.

Observación diaria/
Cuaderno
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10.1. Colaborar activamente y
construir relaciones saludables
en el trabajo de las matemáticas
en equipos
heterogéneos, respetando
diferentes opiniones,
iniciándose en el desarrollo de
destrezas: de comunicación
efectiva, de planificación, de
indagación, de motivación y
confianza en sus propias
posibilidades y de
pensamiento crítico y creativo,
tomando decisiones y
realizando juicios informados

No participa ni colabora
con los otros miembros
del grupo de trabajo, ni
valora el éxito colectivo
como una estrategia de
mejora personal.
Interrumpe y dificulta a
la hora de alcanzar los
objetivos de grupo
relacionados con el
conocimiento
matemático implicado.

Se distrae y necesita de
una llamada de atención
del profesor para que
colabore con los otros
miembros del grupo y
valore el éxito colectivo
como una estrategia de
mejora personal.
En alguna ocasión
busca alcanzar los
objetivos de grupo
relacionados con el
conocimiento
matemático implicado.

A veces colabora
activamente con los
otros
miembros del grupo de
trabajo y valora el éxito
colectivo como una
estrategia de mejora
personal.
En alguna ocasión
busca alcanzar los
objetivos de grupo
relacionados con el
conocimiento
matemático
implicado

Casi siempre colabora
activamente con los
otros
miembros del grupo de
trabajo y suele valorar el
éxito colectivo como
una
estrategia de mejora
personal.
Normalmente busca
alcanzar los objetivos
de
grupo relacionados con
el conocimiento
matemático implicado.

Siempre colabora
activamente con los
otros
miembros del grupo de
trabajo y valora el éxito
colectivo como una
estrategia de mejora
personal.
Adopta conductas
empáticas para que el
grupo
alcance los objetivos
relacionados con el
conocimiento
matemático
implicado

Trabajo de clase/
Trabajo en grupo

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

10.2. Participar en el reparto de
tareas que deban desarrollarse
en equipo, aportando valor,
asumiendo las normas de
convivencia, y aplicándolas de
manera constructiva, dialogante
e inclusiva, reconociendo los
estereotipos e ideas
preconcebidas sobre las
matemáticas asociadas a
cuestiones individuales y
responsabilizándose de la
propia contribución al equipo.

No es capaz de valorar
as aportaciones de los
otros miembros del
grupo de trabajo.
No asume
frecuentemente las
normas de convivencia
y/o no las aplica de
forma constructiva. No
respeta la perspectiva
de género cuando
trabaja de manera
conjunta.

Le cuesta valorar las
aportaciones de los
otros miembros del
grupo de trabajo y
respetar la perspectiva
de género cuando
trabaja de manera
conjunta. Respeta la
mayoría del tiempo las
normas de convivnecia
y las aplica de manera
constructiva.

Valora las aportaciones
de los otros miembros
del grupo de trabajo y
casi siempre respeta la
perspectiva de género
cuando trabaja de
manera conjunta.
Respeta las normas de
conviviencia y las aplica
de forma construcitiva.
Casi siempre es
responsable de su
propia

Valora bastante bien las
aportaciones de los
otros miembros del
grupo de trabajo y
respeta la perspectiva
de género cuando
trabaja de manera
conjunta.
Respeta las normas de
convivencia y las aplica
de manera constructiva.
Casi siempre es
responsable de su

Valora muy bien las
aportaciones de los
otros
miembros del grupo de
trabajo y siempre
respeta la
perspectiva de género
cuando trabaja de
manera
conjunta.
Siempre es muy
responsable de su
propia contribución al

Trabajo de clase/
Trabajo en grupo
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No es responsable de
su propia contribución al
equipo.

Pocas veces es
responsable de su
propia contribución al
equipo.

contribución al equipo. propia contribución al
equipo.

equipo y respeta las
normas de convivencia
siempre, aplicándolas
de forma constructiva


