
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán a lo largo del curso son:

● Pruebas competenciales escritas.
● Trabajos individuales/grupales digitales y escritos.
● Proyectos manipulativos.
● Observaciones de clase.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CURSOS 2º Y 4º DE ESO

Los Criterios de Calificación, aunque no sea éste el fin de la evaluación, proporcionan un
instrumento cuantitativo que de forma objetiva fija la calificación que aparece en el boletín de notas
de cada trimestre y en el expediente.
Estos Criterios, que serán conocidos por el alumnado y por las familias desde el principio, quedan
fijados de la siguiente forma. Además, se incluyen los cambios en los criterios en el caso de que las
clases sean no presenciales y se desarrolle educación telemática.

A continuación, indica el peso que va a tener cada criterio en cada uno de los cursos. Este
porcentaje se ha establecido bajo criterio del departamento, teniendo en consideración sus
aportaciones a la mejora del aprendizaje en matemáticas y a la adquisición por parte del alumnado
tanto del nivel competencial como de los objetivos fijados para titular al final de este curso.

2º DE ESO
BLOQUE CRITERIO PESO

1

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema. 2%
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas.

2%

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar
patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.

1%

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 1%
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y
conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 1%
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de
problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

2%

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para
resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la
eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.

2%

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al
quehacer matemático. 1%
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas. 2%
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de
ello para situaciones similares futuras. 2%
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando

2%
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con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de
problemas.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando información relevante en Internet o
en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la
interacción.

2%

2

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales
y porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades para
recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria.

4%

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.

3%

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.

2%

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.

3%

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los
patrones y leyes generales que los rigen, utilizando el lenguaje
algebraico para expresarlos, comunicarlos, y realizar
predicciones sobre su comportamiento al modificar las
variables, y operar con expresiones algebraicas.

2%

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver
problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de primer,
segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su
resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los
resultados obtenidos.

6%

3

3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de
Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) y el
significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre
los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos.

5%

4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la
escala o razón de semejanza y la razón entre longitudes, áreas
y volúmenes de cuerpos semejantes.

3%

5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros,
prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e identificar sus
elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos
planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos
mediante secciones, simetrías, etc.).

7%

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes,
superficies y volúmenes del mundo físico, utilizando
propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.

5%

4
2. Manejar las distintas formas de presentar una función:
lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando
de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función
del contexto.

8%
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3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y
analizar las gráficas funcionales. 8%
4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales,
utilizándolas para resolver problemas. 4%

5

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, calculando los parámetros relevantes y obteniendo
conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos.

13%

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos,
generar gráficas estadísticas, calcular parámetros relevantes y
comunicar los resultados obtenidos que respondan a las
preguntas formuladas previamente sobre la situación
estudiada.

7%

4º DE ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS
BLOQUE CRITERIO PESO

1

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema. 2%
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas.

2%

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar
patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.

1%

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 1%
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y
conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 1%
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de
problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

2%

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para
resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la
eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.

2%

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al
quehacer matemático. 1%
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas. 2%
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de
ello para situaciones similares futuras. 2%

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de
problemas.

2%

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando información relevante en Internet o
en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos y

2%
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compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la
interacción.

2

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y
operaciones, junto con sus propiedades y aproximaciones,
para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras
materias del ámbito académico recogiendo, transformando e
intercambiando información.

7%

2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones
y propiedades. 7%
3. Representar y analizar situaciones y estructuras
matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos para
resolver problemas.

6%

3

1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e
indirectas a partir de situaciones reales, empleando los
instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando,
así mismo, la unidad de medida más acorde con la situación
descrita.

13%

2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica,
representando cuerpos geométricos y comprobando, mediante
interacción con ella, propiedades geométricas.

7%

4

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación,
determinar el tipo de función que puede representarlas, y
aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de
una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los
coeficientes de la expresión algebraica.

10%

2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y
gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a
situaciones reales, obteniendo información sobre su
comportamiento, evolución y posibles resultados finales.

10%

5

1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de
situaciones relacionadas con el azar y la estadística,
analizando e interpretando informaciones que aparecen en los
medios de comunicación.

6%

2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así
como los parámetros estadísticos más usuales, en
distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más
adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo),
valorando cualitativamente la representatividad de las
muestras utilizadas.

7%

3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver
problemas de la vida cotidiana, utilizando la regla de Laplace
en combinación con técnicas de recuento como los diagramas
de árbol y las tablas de contingencia.

7%

4º DE ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS
BLOQUE CRITERIO PESO

1

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema. 2%
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas.

2%

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar
patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.

1%

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 1%
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5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y
conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 1%
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de
problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

2%

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para
resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la
eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.

2%

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al
quehacer matemático. 1%
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas. 2%
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de
ello para situaciones similares futuras. 2%
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de
problemas.

2%

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando información relevante en Internet o
en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la
interacción.

2%

2

1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el
significado de algunas de sus propiedades más características:
divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc.

3%

2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto
con sus propiedades, para recoger, transformar e intercambiar
información y resolver problemas relacionados con la vida
diaria y otras materias del ámbito académico.

6%

3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando
con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y
propiedades.

5%

4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas
utilizando inecuaciones, ecuaciones y sistemas para resolver
problemas matemáticos y de contextos reales.

6%

3

1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico
sexagesimal e internacional y las relaciones y razones de la
trigonometría elemental para resolver problemas
trigonométricos en contextos reales.

7%

2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e
indirectas a partir de situaciones reales, empleando los
instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando
las unidades de medida.

7%

3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de
la geometría analítica plana para representar, describir y
analizar formas y configuraciones geométricas sencillas.

6%

4

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación,
determinar el tipo de función que puede representarlas, y
aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de
una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los
coeficientes de la expresión algebraica.

10%
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2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y
gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a
situaciones reales obteniendo información sobre su
comportamiento, evolución y posibles resultados finales.

10%

5

1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida
cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de probabilidades
y técnicas de recuento adecuadas.

5%

2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la
regla de Laplace, los diagramas de árbol, las tablas de
contingencia u otras técnicas combinatorias.

5%

3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y
analizar e interpretar datos estadísticos que aparecen en los
medios de comunicación.

5%

4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así
como los parámetros estadísticos más usuales, en
distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando
los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u
ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad
de las muestras utilizadas.

5%

Además, tendremos en cuenta las siguientes consideraciones:
● Las faltas de ortografía restarán 0,05 puntos hasta un máximo de 1 punto en 2º de ESO y

en 4º de ESO restarán 0,1 puntos hasta un máximo de 1 punto.
● Las pruebas competenciales escritas, las fichas y los trabajos deben realizarse con bolígrafo

azul o negro, en otro caso quedarán eliminados.
● Está prohibido el uso de calculadora en clase y en las pruebas competenciales escritas, a

no ser que el profesor o profesora diga lo contrario.
● En el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales, se tendrá en cuenta

cada caso individualmente, debido a las particularidades de dichos estudiantes. Se tendrá
en consideración sus necesidades en cuanto a tiempo dedicado a las pruebas escritas, el
cuaderno, disminución de apartados en las pruebas escritas, etc.

La nota final será la nota resultante de aplicar la ponderación a todos los criterios anteriormente
mencionados.
Si la media de las calificaciones es inferior a 5, se realizará una prueba competencial escrita en la
que se incluya todas las unidades didácticas asociadas a los criterios de evaluación no superados.
Si la calificación vuelve a ser inferior a 5, se volverá a realizar a cada alumno/a una prueba
competencial escrita para alcanzar los Objetivos y los estándares de evaluación no conseguidos en
todo el curso, y cada alumno o alumna la realizará de las unidades didácticas asociadas a los
criterios de evaluación no superados.

CURSOS 1º Y 3º DE ESO
A continuación, indica el peso que va a tener cada competencia específica en cada uno de los
cursos. Este porcentaje se ha establecido bajo criterio del departamento, teniendo en consideración
sus aportaciones a la mejora del aprendizaje en matemáticas y a la adquisición por parte del
alumnado tanto del nivel competencial como de los objetivos fijados para titular al final de este
curso.

1º DE ESO
COMPETENCIA ESPECÍFICA PESO
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1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de
las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento,
para explorar distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones.

10%

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y
herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e
idoneidad desde un punto de vista matemático y su repercusión global.

10%

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o planear problemas de forma
autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para
generar nuevo conocimiento.

10%

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos,
descomponiendo en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando
y creando algoritmos para modelizar situaciones y resolver problemas de forma
eficaz.

10%

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos
interconectando concentos y procedimientos para desarrollar una visión de las
matemáticas como un todo integrado.

10%

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias, en situaciones
reales y en el entorno susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos,
interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones
diversas.

10%

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos,
información y resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos.

10%

8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y
argumentos matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la
terminología matemática apropiada, para dar significado y coherencia a las
ideas matemáticas.

10%

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones,
poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del
proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para
mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el
aprendizaje de las matemáticas.

10%

10. Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones y
experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos
en equipos heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad
positiva como estudiante de matemáticas, para fomentar el bienestar personal y
grupal y para crear relaciones saludables.

10%

3º DE ESO
COMPETENCIA ESPECÍFICA PESO

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de
las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento,
para explorar distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones.

10%

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y
herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e
idoneidad desde un punto de vista matemático y su repercusión global.

10%

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o planear problemas de forma
autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para
generar nuevo conocimiento.

10%

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos,
descomponiendo en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando
y creando algoritmos para modelizar situaciones y resolver problemas de forma
eficaz.

10%

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos
interconectando concentos y procedimientos para desarrollar una visión de las
matemáticas como un todo integrado.

10%

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias, en situaciones
reales y en el entorno susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, 10%
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interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones
diversas.
7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos,
información y resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos.

10%

8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y
argumentos matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la
terminología matemática apropiada, para dar significado y coherencia a las
ideas matemáticas.

10%

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones,
poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del
proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para
mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el
aprendizaje de las matemáticas.

10%

10. Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones y
experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos
en equipos heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad
positiva como estudiante de matemáticas, para fomentar el bienestar personal y
grupal y para crear relaciones saludables.

10%

Además, tendremos en cuenta las siguientes consideraciones:
● Las faltas de ortografía restarán 0,05 puntos hasta un máximo de 1 punto en 1º de ESO y

en 3º de ESO restarán 0,1 puntos hasta un máximo de 1 punto.
● Las pruebas competenciales escritas, las fichas y los trabajos deben realizarse con bolígrafo

azul o negro, en otro caso quedarán eliminados.
● Está prohibido el uso de calculadora en clase y en las pruebas competenciales escritas, a

no ser que el profesor o profesora diga lo contrario.
● En el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales, se tendrá en cuenta

cada caso individualmente, debido a las particularidades de dichos estudiantes. Se tendrá
en consideración sus necesidades en cuanto a tiempo dedicado a las pruebas escritas, el
cuaderno, disminución de apartados en las pruebas escritas, etc.

La nota final será la nota resultante de aplicar la ponderación a todas las competencias específicas
anteriormente mencionadas.
Si la media de las calificaciones es inferior a 5, se realizará una prueba competencial escrita en la
que se incluya todas las competencias específicas no superadas.
Si la calificación vuelve a ser inferior a 5, se volverá a realizar a cada alumno/a una prueba
competencial escrita para superar la materia.
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