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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al final de cada criterio se indican las competencias clave relacionadas. Las siglas son las 

siguientes:  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología – CMCT 

Competencia en comunicación lingüística - CCL 

Competencia digital -CD 

Competencia de conciencia y expresiones culturales - CDCAA 

Competencias sociales y cívicas - CSC 

Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor - CIEE 

Competencia de aprender a aprender – CAA 

 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en Taller de Matemáticas 

Crit.TM.1.1.  Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de 

un problema. CCL-CMCT 

Crit.TM.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CCL-CMCT-CAA 

Crit.TM.1.3. 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. CMCT-CAA 

Crit.TM.1.4. Profundizar en problemas resueltos, planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT-CAA-CIEE 

Crit.TM.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 

en los procesos de investigación. CCL-CMCT 

Crit.TM.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. CMCT-CSC 

Crit.TM.1.7.  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. 

CMCT-CAA 

Crit.TM.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

CMCT-CAA-CIEE 
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Crit.TM.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

CMCT-CAA 

Crit.TM.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras. CMCT-CAA 

Crit.TM.1.11.  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. CMCT-CD 

Crit.TM.1.12. 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 estos en entornos apropiados para facilitar la 

interacción. CCL-CMCT-CD-CAA 

BLOQUE 2: Números, Análisis de Datos, Figuras Geométricas 

Crit.TM.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 utilizando, cuando sea necesario, medios 

tecnológicos. CMCT-CD 

Crit.TM.2.2.  Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, gráficos, 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 magnitudes proporcionales. CMCT 

Crit.TM.2.3.  Utilizar las herramientas adecuadas –incluidas las tecnológicas-- para organizar y 

analizar datos, generar gráficas funcionales o estadísticas, y comunicar los resultados obtenidos 

que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. CMCT-CD 

Crit.TM.2.4.  Analizar y describir las figuras planas y los cuerpos geométricos básicos; identificar 

sus elementos característicos y abordar problemas de la vida cotidiana que impliquen el cálculo 

de longitudes superficies y volúmenes. CMCT 
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B) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

- Pruebas escritas: Se medirá el grado de asimilación de los contenidos tratados, teniendo en 

cuenta los objetivos propuestos y los criterios de evaluación. Se incluirá la puntuación 

correspondiente a cada una de las preguntas del examen. Durante la realización de las pruebas 

escritas no estará permitido el intercambio de ningún objeto entre los alumnos. Aquellos 

alumnos que no traigan su propio material para la realización de la prueba, no podrán hacer uso 

del mismo. 

- Trabajos entregados: Se medirá el grado de asimilación de los contenidos tratados, teniendo 

en cuenta los objetivos propuestos y los criterios de evaluación.  

- Hábito de trabajo: El alumno deberá traer, a diario, el material necesario para la clase y realizar 

los ejercicios que se le indiquen. Teniendo en cuenta la situación actual y los cambios que en 

nuestra metodología ha provocado, también se podrá hacer seguimiento del trabajo del alumno 

a través de la plataforma online, añadiendo nuevos formatos de entrega, como vídeos u otros 

formatos multimedia. 

- Actitud activa y participativa del alumno en clase: Realización de ejercicios en la pizarra y 

preguntas en clase.   

- Cuaderno: Limpieza y orden en los contenidos, utilización de títulos, puntualidad en la entrega, 

cuaderno completo y no copiado de los compañeros. 

 

 
  


