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CONCRECIÓN ANUAL

1º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología)
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
MATEMÁTICAS
BACHILLERATO

2022/2023

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro:

El Instituto de Educación Secundaria Mediterráneo está situado en la localidad de Garrucha, en la comarca del
Levante Almeriense. Esta localidad vive esencialmente del turismo, con un acusado índice de temporalidad, aunque
históricamente Garrucha fue un pueblo de pescadores, lo cual se refleja en no pocos aspectos urbanísticos y
antropológicos de la localidad, sin embargo, es evidente en los últimos años el declive del sector.

   Son las actividades derivadas del turismo, las que atraen a un notable contingente de población extranjera, que
aporta una notable diversidad al centro. Cuenta con un desarrollo cultural medio bajo.

   Es un centro todavía joven (se creó en el curso 2003/2004) y desde entonces, ha vivido un constante crecimiento,
incluida la implementación de los estudios de Bachillerato, reflejo de la demografía de la localidad. 

   Fruto del análisis de la realidad del centro, que recoge el Plan de Centro, y de los objetivos a corto y medio plazo
que en el mismo aparecen, se potenciará la innovación educativa y la implementación de la evaluación por
Competencias Clave y Competencias Específicas, a través del departamento de matemáticas. Se tratará la
interdisciplinariedad de las Competencias Clave entre distintos departamentos como se refleja en esta
programación.

   La LOMLOE introduce importantes novedades en el sistema educativo, que se reflejan en la presente
programación con las competencias clase, competencias específicas, perfil de salida, perfil competencial, saberes
básicos y situaciones de aprendizaje. También hay modificaciones metodológicas y modificaciones de los sistemas
de evaluación y promoción.

   En definitiva, un nuevo marco normativo que trata de desarrollar de manera gradual (cursos 2022/2023 y
2023/2024) un nuevo paradigma educativo. La aplicación de éste, será progresivo y en muchos casos de carácter
"experimental".

2.  Marco legal:
- INSTRUCCIÓN 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la
que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato para el
curso 2022/2023.
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación. 
- Rea Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del
Bachillerato.

3.  Organización del Departamento de coordinación didáctica: 
   El Departamento de Matemáticas está formado por los siguientes profesores y profesoras: Don Francisco Blanca
Navas, Doña María Dolores Callejón Cara, Doña Juana María Haro García, Doña Cándida Hernández Barranco,
Doña Noemí Linares Ortiz, Doña Isabel María López Haro, Don Francisco Javier Segura Parra, Don Sebastián
Urbán Personat y Don Pedro José Zamora Cintas.

   El Departamento para la distribución de las materias entre todos sus miembros ha tenido en cuenta los siguientes
criterios:
- Atribución docente: las materias de Economía las impartirá la profesora especialista. 
- Características de los grupos: información proporcionada por el equipo directivo de la composición de los distintos
grupos (tamaño del grupo principalmente). No se han proporcionado otras características. 
- Información propia del Departamento: información facilitada por el profesorado del Departamento de otros años
que impartió las distintas materias (dificultades del alumnado que va a cursar las materias, atención a la diversidad
de distintos alumnos/as como altas capacidades, alumnado repetidor, alumnado disruptivo, ¿).
- Asignación de tutorías y Jefatura de Departamento: se han tenido en cuenta las tutorías asignadas por el equipo

ASPECTOS GENERALES
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directivo al Departamento, para que el profesor o profesora imparta clase al curso del que es tutor o tutora. Se ha
tenido en cuenta la reducción de horas para este cargo, así como para el cargo de Jefa de Departamento de
Matemáticas, Jefe de Departamento de FEIE y Jefe de Departamento de actividades complementarias y
extraescolares, ajustando un reparto equitativo total de horas lectivas.
- Reparto equitativo: un reparto equitativo de niveles, grupos y materias para todo el profesorado del Departamento.
- Continuidad: si el profesorado lo ha solicitado, se ha mantenido la continuidad con los grupos que impartió clase el
curso anterior.
- Intereses profesionales y personales del profesorado.

   Se propone al equipo directivo la siguiente distribución del profesorado según las funciones que desempeñan,
materias que imparten, cursos y grupos:

a) Profesorado y funciones que desempeñan:
- Dña. Cándida Hernández Barranco. Jefa del Departamento Matemáticas
- D. Francisco Javier Segura Parra. Jefe del Departamento FEIE
- D. Francisco Blanca Navas. Jefe del Departamento de Actividades extraescolares y complementarias. Tutor de 2º
BTO CCSS
- D. Sebastián Urbán Personat. Tutor de 4º ESO A
- Dña. Noemí Linares Ortiz. Tutora de 4º ESO B
- D. Pedro José Zamora Cintas. Tutor de 3º ESO D
- Dña. Isabel Mª López Haro. Tutora de 1º ESO E
- Dña. Mª Dolores Callejón Cara. 
- Dña. Juana Mª Haro García.
  
b) Materias y profesorado del Departamento de Matemáticas que las imparte:
 
o 1º ESO Asignatura Matemáticas:
- 1º A: Dña. Cándida Hernández Barranco
- 1º B: D. Sebastián Urbán Personat
- 1º C: Dña. Isabel María López Haro
- 1º D: D. Pedro José Zamora Cintas
- 1º E: Dña. Isabel María López Haro
o 2º ESO Asignatura Matemáticas:
- 2º A: D. Sebastián Urbán Personat
- 2º B: Dña. Cándida Hernández Barranco
- 2º C: D. Francisco Javier Segura Parra
- 2º D: Dña. Isabel María López Haro
o 2º ESO (PMAR) Ámbito Científico y Matemático:
- 2º B y 2º A: D. Pedro José Zamora Cintas
o 3º ESO Asignatura Matemáticas:
- 3º A: D. Francisco Blanca Navas; Dña. María Dolores Callejón Cara
- 3º B: D. Francisco Blanca Navas; Dña. Juana María Haro García
- 3º C: Dña. Isabel María López Haro
- 3º D: D. Pedro José Zamora Cintas 
o 4º ESO Asignatura Matemáticas:
- 4º A: D. Sebastián Urbán Personat (Matemáticas Académicas); D. Francisco Blanca Navas (Matemáticas
Aplicadas)
- 4º B: D. Francisco Javier Segura Parra (Matemáticas Académicas); D. Francisco Blanca Navas (Matemáticas
Aplicadas)
- 4º C: Dña. Cándida Hernández Barranco (Matemáticas Académicas); Dña. Mª Dolores Callejón Cara
(Matemáticas Aplicadas)
- 4º D: Dña. Isabel Mª López Haro (Matemáticas Académicas); Dña. Mª Dolores Callejón Cara (Matemáticas
Académicas)
o 4º ESO Programa de Refuerzo de materia troncal: Dña. Juana Mª Haro García
o 4º ESO Asignatura Economía:
- 4º A y 4º D: Dña. Noemí Linares Ortiz
- 4º B y 4º C: Dña. Noemí Linares Ortiz
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o 1º BACHILLERATO:
- 1º Ciencias: Dña. Cándida Hernández Barranco
-  (Matemáticas I)
- 1º Ciencias Sociales: D. Francisco Javier Segura Parra (Matemáticas Aplicadas a las CCSS I)
- 1º Ciencias Sociales: Dña. Noemí Linares Ortiz (Economía)
- 1º Ciencias Sociales y Humanidades: Dña. Noemí Linares Ortiz (Atención educativa)
- 1º Ciencias: Dña. Noemí Linares Ortiz (Atención educativa) 
o 2º BACHILLERATO:
- 2º Ciencias: D. Sebastián Urbán Personat (Matemáticas II)
- 2º Ciencias Sociales: D. Francisco Blanca Navas (Matemáticas Aplicadas a las CCSS II)
- 2º Ciencias Sociales: Dña. Noemí Linares Ortiz (Economía de la Empresa)
- 2º Ciencias, 2º Ciencias Sociales: D. Pedro José Zamora Cintas (Estadística)

4.  Objetivos de la etapa:
- El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa,
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente
las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e
impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad,
edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su
comunidad autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. g)¿Utilizar con solvencia y responsabilidad
las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias
de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza
en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar los hábitos de
actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y
social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 
o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del
desarrollo sostenible.

5.  Presentación de la materia:
Las matemáticas constituyen uno de los mayores logros culturales e intelectuales de la humanidad. A lo largo de la
historia, las diferentes culturas se han esforzado en describir la naturaleza utilizando las matemáticas y en transmitir
todo el conocimiento adquirido a las generaciones futuras. Hoy en día, ese patrimonio intelectual adquiere un valor
fundamental ya que los grandes retos globales, como el respeto al medio ambiente, la eficiencia energética o la
industrialización inclusiva y sostenible, a los que la sociedad tendrá que hacer frente, requieren de un alumnado
capaz de adaptarse a las condiciones cambiantes, de aprender de forma autónoma, de modelizar situaciones, de
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explorar nuevas vías de investigación y de usar la tecnología de forma efectiva. Por tanto, resulta imprescindible
para la ciudadanía del s. XXI la utilización de conocimientos y destrezas matemáticas como el razonamiento, la
modelización, el pensamiento computacional o la resolución de problemas. El desarrollo curricular de Matemáticas I
y II se orienta a la consecución de los objetivos generales de la etapa, prestando una especial atención al desarrollo
y la adquisición de las competencias clave conceptualizadas en los descriptores operativos de Bachillerato que el
alumnado debe conseguir al finalizar la etapa. Así, la interpretación de los problemas y la comunicación de los
procedimientos y resultados están relacionadas con la competencia en comunicación lingüística y con la
competencia plurilingüe. El sentido de la iniciativa, el emprendimiento al establecer un plan de trabajo en revisión y
modificación continua enlazan con la competencia emprendedora. La toma de decisiones o la adaptación ante
situaciones de incertidumbre son componentes propios de la competencia personal, social y de aprender a
aprender. El uso de herramientas digitales en el tratamiento de la información y en la resolución de problemas
entronca directamente con la competencia digital en cuyo desarrollo las matemáticas han jugado un papel
fundamental. El razonamiento y la argumentación, la modelización y el pensamiento computacional son elementos
característicos de la competencia STEM. Las conexiones establecidas entre las matemáticas y otras áreas de
conocimiento, y la resolución de problemas en contextos sociales, están relacionados con la competencia
ciudadana. Por otro lado, el mismo conocimiento matemático como expresión universal de la cultura contribuye a la
competencia en conciencia y expresión culturales. En continuidad con la Educación Secundaria Obligatoria, los ejes
principales de las competencias específicas de Matemáticas I y II son la comprensión efectiva de conceptos y
procedimientos matemáticos junto con las actitudes propias del quehacer, que permitan construir una base
conceptual sólida a partir de la resolución de problemas, del razonamiento y de la investigación matemática,
especialmente enfocados a la interpretación y análisis de cuestiones de la ciencia y la tecnología. Las competencias
específicas se centran en los procesos que mejor permiten al alumnado desarrollar destrezas como la resolución de
problemas, el razonamiento y la argumentación, la representación y la comunicación, junto con las destrezas
socioafectivas. Por este motivo recorren los procesos de resolución de problemas, razonamiento y prueba,
conexiones, comunicación y representación, además del desarrollo socioafectivo. La resolución de problemas y la
investigación matemática son dos componentes fundamentales en la enseñanza de las matemáticas, ya que
permiten emplear los procesos cognitivos inherentes a esta área para abordar y resolver situaciones relacionadas
con la ciencia y la tecnología, desarrollando el razonamiento, la creatividad y el pensamiento abstracto. Las
competencias específicas de resolución de problemas, razonamiento y prueba, y conexiones están diseñadas para
adquirir los procesos propios de la investigación matemática como son la formulación de preguntas, el
establecimiento de conjeturas, la justificación y la generalización, la conexión entre las diferentes ideas matemáticas
y el reconocimiento de conceptos y procedimientos propios de las matemáticas en otras áreas de conocimiento,
particularmente en las ciencias y en la tecnología. Debe resaltarse el carácter instrumental de las matemáticas
como herramienta fundamental para áreas de conocimiento científico, social, tecnológico, humanístico y artístico.
Otros aspectos importantes de la educación matemática son la comunicación y la representación. El proceso de
comunicación ayuda a dar significado y permanencia a las ideas al hacerlas públicas. Por otro lado, para entender y
utilizar las ideas matemáticas es fundamental la forma en que estas se representan. Por ello, se incluyen dos
competencias específicas enfocadas a la adquisición de los procesos de comunicación y representación tanto de
conceptos como de procedimientos matemáticos. Con el fin de asegurar que todo el alumnado pueda hacer uso de
los conceptos y de las relaciones matemáticas fundamentales, y también llegue a experimentar su belleza e
importancia, se ha incluido una competencia específica relacionada con el aspecto emocional, social y personal de
las matemáticas. Se pretende contribuir, de este modo, a desterrar ideas preconcebidas en la sociedad, como la
creencia de que solo quien posee un talento innato puede aprender, usar y disfrutar de las matemáticas, o falsos
estereotipos fuertemente arraigados, por ejemplo, los relacionados con cuestiones de género. La adquisición de las
competencias específicas se valorará con los criterios de evaluación, que ponen el foco en la puesta en acción de
las competencias frente a la memorización de conceptos o la reproducción rutinaria de procedimientos.
Acompañando a las competencias específicas y a los criterios de evaluación se incluye el conjunto de saberes
básicos que integran conocimientos, destrezas y actitudes. Dada la naturaleza de las competencias, en algunos
casos la graduación de los criterios de evaluación entre los cursos primero y segundo se realiza a través de los
saberes básicos. Estos han sido agrupados en bloques denominados «sentidos» como el conjunto de destrezas
relacionadas con el dominio en contexto de contenidos numéricos, métricos, geométricos, algebraicos, estocásticos
y socioafectivos que permiten emplear estos contenidos de una manera funcional y con confianza en la resolución
de problemas o en la realización de tareas. Es importante destacar que el orden de aparición de los sentidos y,
dentro de ellos, de los saberes no supone ninguna secuenciación. 
El sentido numérico se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre numeración y cálculo en distintos
contextos, y por el desarrollo de destrezas y modos de hacer y de pensar basados en la comprensión, la
representación y el uso flexible de los números, de objetos matemáticos formados por números y de las
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operaciones. 
El sentido de la medida se centra en la comprensión y comparación de atributos de objetos del mundo que nos
rodea, así como de la medida de la incertidumbre. 
El sentido espacial comprende los aspectos geométricos de nuestro entorno; identificar relaciones entre ellos,
ubicarlos, clasificarlos o razonar con ellos son elementos fundamentales del aprendizaje de la geometría. 
El sentido algebraico proporciona el lenguaje en el que se comunican las matemáticas. Por ejemplo, son
características de este sentido ver lo general en lo particular, reconocer relaciones de dependencia entre variables y
expresarlas mediante diferentes representaciones, así como modelizar situaciones matemáticas o del mundo real
con expresiones simbólicas. El pensamiento computacional y la modelización se han incorporado en este bloque,
pero no deben interpretarse como exclusivos del mismo, sino que deben desarrollarse también en el resto de los
bloques de saberes.
El sentido estocástico comprende el análisis y la interpretación de datos, la elaboración de conjeturas y la toma de
decisiones a partir de la información estadística, su valoración crítica y la comprensión y comunicación de
fenómenos aleatorios en una amplia variedad de situaciones. 
Por último, el sentido socioafectivo implica la adquisición y aplicación de conocimientos, destrezas y actitudes
necesarias para entender y manejar las emociones que aparecen en el proceso de aprendizaje de las matemáticas,
además de adquirir estrategias para el trabajo matemático en equipo. Este sentido no debe trabajarse de forma
aislada, sino a lo largo del desarrollo de la materia. Las matemáticas no son una colección de saberes separados e
inconexos, sino que constituyen un campo integrado de conocimiento. El conjunto de competencias específicas,
criterios de evaluación y saberes básicos están diseñados para constituir un todo que facilite el planteamiento de
tareas sencillas o complejas, individuales o colectivas, dentro del propio cuerpo de las Matemáticas o
multidisciplinares. El uso de herramientas digitales para investigar, interpretar y analizar juega un papel esencial, ya
que procesos y operaciones que con anterioridad requerían sofisticados métodos manuales pueden abordarse en la
actualidad de forma sencilla mediante el uso de calculadoras, hojas de cálculo, programas de geometría dinámica u
otro software específico, favoreciendo el razonamiento frente a los aprendizajes memorísticos y rutinarios.

6.  Principios Pedagógicos:
1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa; en la atención personalizada al
alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, participación y convivencia; en la prevención de las dificultades de
aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u
otras medidas adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones. 
2. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu
científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas. De igual modo, se trabajarán la igualdad de
género, la educación para la paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la
educación para la salud, incluida la afectivo- sexual. Asimismo, se pondrá especial atención a la educación
emocional y en valores y a la potenciación del aprendizaje significativo para el desarrollo de las competencias
transversales que promuevan la autonomía y la reflexión. 
3. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura todos los centros educativos dedicarán un tiempo diario a la
misma, en los términos recogidos en su proyecto educativo. 
4. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la
realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la
autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 

En Bachillerato:
1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo,
para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. Asimismo, se prestará especial
atención a la orientación educativa y profesional del alumnado incorporando la perspectiva de género.
2. Las administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se
desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente
en público.
3. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos y alumnas con
necesidad específica de apoyo educativo. A estos efectos se establecerán las alternativas organizativas y
metodológicas y las medidas de atención a la diversidad 
4. precisas para facilitar el acceso al currículo de este alumnado. 
5. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de las lenguas extranjeras. En
dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y la interacción oral.
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Además, aplicaremos los principios del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), favoreciendo el acceso de los
alumnos al aprendizaje, minimizando sus dificultades y
respondiendo a sus diferencias individuales. Será un aprendizaje competencial.
También nos basaremos en el autoaprendizaje, pretendiendo desarrollar un modelo que fomente el aprendizaje
autónomo del alumno/a, con carácter práctico, diversificando los recursos didácticos y los instrumentos de
evaluación.
Del mismo modo desarrollaremos procesos de autoevaluación y coevaluación en nuestra práctica docente.
El trabajo en equipo será un elemento a tener en cuenta en nuestra materia. El trabajo en equipos cooperativos, sin
duda contribuye a la autonomía del alumno y es
imprescindible en la sociedad del conocimiento.
Todos los aspectos enumerados con anterioridad, se irán desarrollando de manera gradual a través de las
situaciones de aprendizaje.

7.  Contribución de la materia a las competencias clave:
Las competencias clave que se han adaptado al sistema educativo español de las establecidas en la
Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, son las siguientes:
- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia plurilingüe.
- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
- Competencia digital. 
- Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
- Competencia ciudadana.
- Competencia emprendedora.
- Competencia en conciencia y expresiones culturales.

En Bachillerato: 
El desarrollo curricular de las Matemáticas I y Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, se orienta a la
consecución de los objetivos generales de la etapa, prestando una especial atención al desarrollo y la adquisición
de las competencias clave conceptualizadas en los descriptores operativos del Perfil competencial de Bachillerato
que el alumnado debe conseguir al finalizar dicha etapa. Así, la interpretación de los problemas y la comunicación
de los procedimientos y resultados están relacionadas con la competencia en comunicación lingüística y con la
competencia plurilingüe. El sentido de la iniciativa y el emprendimiento al establecer un plan de trabajo en revisión y
modificación continua enlazan con la competencia emprendedora. La toma de decisiones o la adaptación ante
situaciones de incertidumbre son componentes propios de la competencia personal, social y de aprender a
aprender. El uso de herramientas digitales en el tratamiento de la información y en la resolución de problemas
entronca directamente con la competencia digital, en cuyo desarrollo las matemáticas han jugado un papel
fundamental. El razonamiento y la argumentación, la modelización y el pensamiento computacional son elementos
característicos de la competencia STEM. Las conexiones establecidas entre las Matemáticas y otras áreas de
conocimiento, y la resolución de problemas en contextos sociales, están relacionados con la competencia
ciudadana. Por otro lado, el mismo conocimiento matemático como expresión universal de la cultura contribuye a la
competencia en conciencia y expresiones culturales.
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8.  Evaluación y calificación del alumnado:
La evaluación responderá a las siguientes características:
- Continua.
- Formativa.
- Criterial.
- Integradora.
- Objetiva y diferenciada según las distintas materias.
Para la evaluación se tendrán como referente fundamental los criterios de evaluación que han de ser medibles y
objetivos. Para ello desarrollaremos (indicadores de logro) en soportes tipo rúbrica.
Estos indicadores de logro determinarán de manera conjunta la calificación del alumnado: insuficiente (del 1 al 4),
suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10).
Partiremos para todo el proceso de evaluación de las pruebas iniciales, que diseñadas por los docentes del
departamento y utilizando siempre, diferentes instrumentos de evaluación, marcarán el punto de partida del alumno.
Para la evaluación del alumno utilizaremos diferentes y variados instrumentos de evaluación:
- cuestionarios
- trabajos
- presentaciones
- exposiciones orales
- pruebas
- rúbricas
Estos instrumentos deberán estar ajustados a las características y diversidad del alumnado (Aplicación de los
principios del Diseño Universal del Aprendizaje). Junto a la evaluación del docente, desarrollaremos en la medida de
lo posible procesos de: 
- Autoevaluación a través de cuestionarios.
- Coevaluación entre los alumnos a través de trabajos por parejas, trabajos en grupo, etc...
Tras la cumplimentación de las presentes programaciones, informaremos a los padres y alumnos sobre las
características del proceso de evaluación en general y los criterios de evaluación en particular.

9.  Indicadores de logro de evaluación docente:

9.1.  Resultados de la evaluación de la materia: 
La evaluación es continua y formativa, por lo tanto, el análisis de los resultados debe de ser continua y contribuir a
la mejora del aprendizaje y la enseñanza.
Los docentes analizarán los resultados de manera periódica en diferentes momentos del curso escolar:

- A la finalización de cada situación de aprendizaje, analizando los resultados obtenidos y las competencias
específicas que presentan una mayor dificultad para los alumnos y alumnas. El análisis de los resultados y de la
adquisición de las competencias, deberá conllevar las consecuentes propuestas de mejora que serán incluidas en la
siguiente ¿situación de aprendizaje¿.
- A la finalización de cada trimestre, tras el desarrollo de las sesiones de evaluación. Tras el desarrollo de las
sesiones de evaluación, los resultados del trimestre serán analizados en sesión de claustro, elaborando los
departamentos didácticos las propuestas de mejora, referidas tanto al número de suspensos, como a las
competencias específicas que presenten una mayor dificultad.

9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos:
Con la misma periodicidad que hemos marcado en el apartado anterior, analizaremos los siguientes aspectos:
- Elementos transversales incluidos en nuestras situaciones de aprendizaje.
- Medidas de atención a la diversidad desarrolladas durante el trimestre y posible mejora de las mismas.
- Eficacia y utilidad de los principios del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) empleados en nuestras situaciones
de aprendizaje.
- Evaluación del trabajo en equipo cooperativo. Para ello partiremos tanto de la observación del docente como de
los procesos de coevaluación desarrollados por los alumnos de los diferentes grupos.

9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos:
Con la misma periodicidad que hemos marcado en los apartados anteriores,
analizaremos los siguientes aspectos, valorando los recursos didácticos empleados en nuestra práctica docente.
Analizaremos:
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- Número de recursos empleados y variedad de los mismos.
- Eficacia y utilidad de los principios del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) aplicados a los mismos.
- Valoración de los recursos empleados por parte de los alumnos/as.

9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales:
A la finalización de cada situación de aprendizaje, valoraremos las medidas de atención a la diversidad incluidas en
las mismas, así como, las posibilidades de acceso de los alumnos/as a las mismas (DUA).
- El análisis de los resultados, deberá conllevar las consecuentes propuestas de mejora, que serán incluidas en la
siguiente ¿situación de aprendizaje¿.
- Durante las sesiones de evaluación, se incluirá en las actas, el seguimiento de las medidas de atención a la
diversidad y posibles propuestas de mejora de las mismas.

Todas las conclusiones de estos análisis serán comunicadas a las familias.

9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados:
Con la misma periodicidad que hemos marcado en los apartados anteriores, analizaremos los siguientes aspectos:
- Número de instrumentos empleados y variedad de los mismos.
- Eficacia y utilidad de los principios del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) aplicados a los mismos.
- Valoración de la eficacia de los recursos empleados por parte de los docentes.
- Valoración de la eficacia de los recursos empleados por parte de los alumnos/as.
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CONCRECIÓN ANUAL
Matemáticas - 1º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología)

 Para el desarrollo y diseño de las pruebas iniciales hemos seguido las indicaciones contenidas en la legislación
vigente: 
- Basada en la observación.
- Hemos utilizado como referente las competencias específicas de nuestra materia que hemos contrastado con
nuestro perfil competencial en el caso de 1º ESO y en el perfil de salida en el caso de 3º ESO.
- Hemos utilizado diferentes instrumentos.

   La evaluación inicial se realizará durante los primeros días del curso, dedicando varias sesiones del horario de
cada grupo a repaso del curso anterior, y/o todo lo necesario para este. Además, una vez comenzado con el temario
propio de la materia, se tomarán notas en el transcurso normal de la clase, evaluación basada en la observación.
Se registrarán distintas valoraciones. Además, se tendrá en cuenta la atención a la diversidad (ATAL, materia
pendiente de cursos anteriores, repetidor/a, aula de apoyo, adaptación curricular, altas capacidades, ¿). Los
instrumentos a utilizar serán los siguientes:

1. Prueba inicial: Se realizará una prueba que recogerá los contenidos impartidos en el curso anterior y/o los
necesarios para afrontar la nueva materia, en las fechas que establece el centro educativo. 
2. Observación directa del trabajo en clase: antes de la sesión de evaluación se registrará en Moodle todo lo posible
referente a:
     o Si atiende y muestra interés en clase.
     o Si lleva el trabajo al día.
     o Si participa en la clase con iniciativa, hace preguntas y desarrolla las actividades propuestas correctamente, si
sale a la pizarra. 
     o Si respeta a sus compañeros y al profesor/a.
 (Utilizaremos las intervenciones en clase para registrar si se expresa de forma razonada. Se evalúa la actitud del
alumno hacia la materia, los compañeros y el profesor/a. Para ello tendremos en cuenta si está atento e interesado,
es respetuoso, perseverante y flexible ante la opinión de los demás. Evaluamos la iniciativa personal y la capacidad
de trabajar de forma autónoma. Registramos el trabajo que realiza sin ayuda externa, independientemente de cuál
sea el resultado. Si participa en clase, levanta la mano voluntariamente, planteando dudas, haciendo preguntas
significativas¿ Evaluaremos la utilización de la calculadora digital u otros programas informáticos a través de las
actividades de clase.)

1.  Evaluación inicial:
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2.  Competencias específicas:

Denominación
MAT.1.1.Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología aplicando diferentes
estrategias y formas de razonamiento para obtener posibles soluciones.
MAT.1.2.Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la
argumentación para contrastar su idoneidad.
MAT.1.3.Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento y la argumentación, con apoyo
de herramientas tecnológicas, para generar nuevo conocimiento matemático.
MAT.1.4.Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y generalizando algoritmos
que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para modelizar y resolver situaciones de la vida
cotidiana y del ámbito de la ciencia y la tecnología.
MAT.1.5.Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas, estableciendo
vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar significado y estructurar el aprendizaje
matemático.
MAT.1.6.Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en sus
conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver problemas y desarrollar la
capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.
MAT.1.7.Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos, seleccionando diferentes
tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.
MAT.1.8.Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando el soporte, la terminología
y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático.
MAT.1.9.Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias emociones y respetando
las de los demás y organizando activamente el trabajo en equipos heterogéneos, aprendiendo del error como
parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de incertidumbre, para perseverar en la consecución
de objetivos en el aprendizaje de las matemáticas.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: MAT.1.1.Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 
tecnología aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para obtener posibles soluciones.

Competencia específica: MAT.1.2.Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema 
empleando el razonamiento y la argumentación para contrastar su idoneidad.

Competencia específica: MAT.1.3.Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el 
razonamiento y la argumentación, con apoyo de herramientas tecnológicas, para generar nuevo 
conocimiento matemático.

Competencia específica: MAT.1.4.Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, 
creando y generalizando algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para 
modelizar y resolver situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de la ciencia y la tecnología.

Competencia específica: MAT.1.5.Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas 
matemáticas, estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar 
significado y estructurar el aprendizaje matemático.

Competencia específica: MAT.1.6.Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de 
conocimiento y profundizar en sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para 
modelizar, resolver problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones 
diversas.

Competencia específica: MAT.1.7.Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos, 
seleccionando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

MAT.1.1.1.Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la modelización y resolución de
problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso.
MAT.1.1.2.Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y
la tecnología, utilizando la estrategia de resolución más apropiada y describiendo el procedimiento utilizado.

MAT.1.2.1.Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema e interpretarlas,
utilizando el razonamiento y la argumentación
MAT.1.2.2.Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto -de sostenibilidad, de
consumo responsable, equidad, etc.-, usando el razonamiento y la argumentación.

MAT.1.3.1.Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas y de la formulación y
reformulación de problemas de forma guiada.
MAT.1.3.2.Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o
problemas.

MAT.1.4.1.Interpretar y modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, utilizando el pensamiento computacional, modificando, creando y generalizando algoritmos, y en su
caso, implementándolos en un sistema informático.

MAT.1.5.1.Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas
matemáticas.
MAT.1.5.2.Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre las
diferentes ideas matemáticas y usando enfoques diferentes.

MAT.1.6.1.Resolver problemas en situaciones diversas utilizando procesos matemáticos, estableciendo y
aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.
MAT.1.6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de soluciones a situaciones complejas: consumo responsable, medio ambiente,
sostenibilidad, etc., y a los retos científicos y tecnológicos que se plantean en la sociedad.

MAT.1.7.1.Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y
seleccionando las tecnologías más adecuadas.
MAT.1.7.2.Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir
información.
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Competencia específica: MAT.1.8.Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, 
empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento 
matemático.

Competencia específica: MAT.1.9.Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las 
propias emociones y respetando las de los demás y organizando activamente el trabajo en equipos 
heterogéneos, aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de 
incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las matemáticas.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

MAT.1.8.1.Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el
rigor apropiados.
MAT.1.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con
precisión y rigor.

MAT.1.9.1.Afrontar las situaciones de incertidumbre, identificando y gestionando emociones y aceptando y
aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.
MAT.1.9.2.Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer
frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.
MAT.1.9.3.Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones
y experiencias de las y los demás y escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más
propicias y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia digital.

Competencia clave: Competencia emprendedora.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en internet
aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y
organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla
posteriormente.
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas de
seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y generar
nuevo conocimiento.
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los
incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir
información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.
CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos
personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas
tecnologías.
CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades concretas,
mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso
ético.

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y
comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para
presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en
el ámbito personal, social y académico con proyección profesional emprendedora.
CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de
estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y financieros específicos
y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo
colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o
iniciativa emprendedora de valor.
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido
crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión de
proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor
para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender.
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Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y adecuación a
los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa
y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para
establecer y cuidar sus relaciones interpersonales.
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los
distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de comunicación, para participar
en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes fuentes
evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación
y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa
adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto sociohistórico
de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de su legado en la actualidad,
para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención
literaria y conformar progresivamente un mapa cultural.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando los usos discriminatorios, así
como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes
sistemas de comunicación.

CPSAA1.1. Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma autónoma
para hacer eficaz su aprendizaje.
CPSAA1.2. Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la participación
social y su propia actividad para dirigir su vida.
CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y de
los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más saludable.
CPSAA3.1. Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente de la
influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad empática e independiente y
desarrollar su inteligencia.
CPSAA3.2. Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según sus
objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de objetivos compartidos.
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de comunicación, para
obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes.
CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del conocimiento,
relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le
permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía.

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época,
contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de expresión, la
igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad.
CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y culturales del
patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos,
medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las
caracterizan.
CCEC3.1. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando con
rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa en la promoción de los
derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad personal que se derivan de la
práctica artística.
CCEC3.2. Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con diferentes
herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa,
y con autoestima, iniciativa e imaginación.
CCEC4.1. Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales,
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Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y culturales sostenibles,
analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación,
la ejecución, la improvisación o la composición.
CCEC4.2. Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con creatividad y
eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual o colectiva, utilizando
diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales,
corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las oportunidades
personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen.

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia
identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y
responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con
los demás y con el entorno.
CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, ideales y
valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución Española, los derechos humanos, y la historia
y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud
fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión
social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de actualidad,
afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de
discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y
hombres.
CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el entorno,
realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y demostrando un compromiso ético
y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la lucha contra el cambio climático.

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la lengua familiar o de
las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con espontaneidad y autonomía en
diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.
CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma
sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz.
CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su
desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica central de la comunicación, para
fomentar la cohesión social.

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones
propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas analizando
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la modalidad
elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o
comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas e
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica
acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados.
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o utilizar
productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la participación de
todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y
evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador
en la sociedad.
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, en
diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y aprovechando la cultura digital
con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio
de las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos.
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STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y mental, y
preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo responsable, aplicando principios de ética
y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como
ciudadano en el ámbito local y global.



RÚBRICAS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN “MATEMÁTICAS I” 

Competencia específica 1: Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología aplicando diferentes estrategias y formas de 
razonamiento para obtener posibles soluciones. 

 Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Del 6 al 7 

Notable (NT) 
Del 7 al 9 

Sobresaliente (SB) 
Del 9 al 10 

C.E.1.1. Manejar 
algunas estrategias y 
herramientas, incluidas 
las digitales, en la 
modelización y 
resolución de 
problemas de la vida 
cotidiana y de la 
ciencia y la tecnología, 
evaluando su eficiencia 
en cada caso. 

No maneja algunas 
estrategias y 
herramientas, incluidas 
las digitales, en la 
modelización y 
resolución de 
problemas de la vida 
cotidiana y de la 
ciencia y la tecnología, 
ni evalúa su eficiencia 
en cada caso. 

Se inicia con cierta 
dificultad en el manejo 
de algunas estrategias 
y herramientas, 
incluidas las digitales, 
en la modelización y 
resolución de 
problemas de la vida 
cotidiana y de la 
ciencia y la tecnología, 
pero sin evaluar su 
eficiencia en cada caso. 

Se inicia en el manejo 
de algunas estrategias 
y herramientas, 
incluidas las digitales, 
en la modelización y 
resolución de 
problemas de la vida 
cotidiana y de la 
ciencia y la tecnología, 
pero muestra 
dificultad evaluando su 
eficiencia en cada caso. 

Completa casi en su 
totalidad el manejo 
algunas estrategias y 
herramientas, incluidas 
las digitales, en la 
modelización y 
resolución de 
problemas de la vida 
cotidiana y de la 
ciencia y la tecnología, 
evaluando su eficiencia 
en cada caso. 

Maneja algunas 
estrategias y 
herramientas, incluidas 
las digitales, en la 
modelización y 
resolución de 
problemas de la vida 
cotidiana y de la 
ciencia y la tecnología, 
evaluando su eficiencia 
en cada caso. 

 Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Del 6 al 7 

Notable (NT) 
Del 7 al 9 

Sobresaliente (SB) 
Del 9 al 10 

C.E.1.2. Obtener todas 
las posibles soluciones 
matemáticas de 
problemas de la vida 
cotidiana y de la 
ciencia y la tecnología, 
utilizando la estrategia 
de resolución más 
apropiada y 
describiendo el 

No obtiene todas las 
posibles soluciones 
matemáticas de 
problemas de la vida 
cotidiana y de la 
ciencia y la tecnología, 
ni utiliza la estrategia 
de resolución más 
apropiada, ni describe 
el procedimiento 
utilizado. 

Se inicia con cierta 
dificultad en la 
obtención de todas las 
posibles soluciones 
matemáticas de 
problemas de la vida 
cotidiana y de la 
ciencia y la tecnología, 
y no siempre utiliza la 
estrategia de 
resolución más 

Se inicia con cierta 
dificultad en la 
obtención todas las 
posibles soluciones 
matemáticas de 
problemas de la vida 
cotidiana y de la 
ciencia y la tecnología, 
utilizando la estrategia 
de resolución más 
apropiada y no 

Obtiene casi todas las 
posibles soluciones 
matemáticas de 
problemas de la vida 
cotidiana y de la 
ciencia y la tecnología, 
utilizando la estrategia 
de resolución más 
apropiada y 
describiendo el 

Obtiene todas las 
posibles soluciones 
matemáticas de 
problemas de la vida 
cotidiana y de la 
ciencia y la tecnología, 
utilizando la estrategia 
de resolución más 
apropiada y 
describiendo el 



procedimiento 
utilizado. 

apropiada y no 
siempre describe el 
procedimiento 
utilizado. 

siempre describe el 
procedimiento 
utilizado. 

procedimiento 
utilizado. 

procedimiento 
utilizado. 

Competencia específica 2: Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la argumentación para contrastar 
su idoneidad. 

 Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Del 6 al 7 

Notable (NT) 
Del 7 al 9 

Sobresaliente (SB) 
Del 9 al 10 

C.E.2.1. Comprobar la 
validez matemática de 
las posibles soluciones 
de un problema e 
interpretarlas, 
utilizando el 
razonamiento y la 
argumentación. 

No comprueba la 
validez matemática de 
las posibles soluciones 
de un problema, ni las 
interpreta, ni utiliza el 
razonamiento y la 
argumentación. 

Se inicia en la 
comprobación de la 
validez matemática de 
las posibles soluciones 
de un problema, pero 
no siempre las 
interpreta, aunque a 
veces utiliza el 
razonamiento y la 
argumentación. 

Comprueba casi 
siempre la validez 
matemática de las 
posibles soluciones de 
un problema, las 
interpreta, y casi 
siempre utiliza el 
razonamiento y la 
argumentación. 

Comprueba casi 
siempre la validez 
matemática de las 
posibles soluciones de 
un problema y las 
interpretar, utilizando 
el razonamiento y la 
argumentación. 

Comprueba la validez 
matemática de las 
posibles soluciones de 
un problema y las 
interpreta, utilizando el 
razonamiento y la 
argumentación. 

 Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Del 6 al 7 

Notable (NT) 
Del 7 al 9 

Sobresaliente (SB) 
Del 9 al 10 

C.E.2.2. Seleccionar la 
solución más adecuada 
de un problema en 
función del contexto de 
sostenibilidad, de 
consumo responsable, 
equidad, etc., usando 
el razonamiento y la 
argumentación. 

No selecciona la 
solución más adecuada 
de un problema en 
función del contexto 
de sostenibilidad, de 
consumo responsable, 
equidad, etc., ni usa el 
razonamiento ni la 
argumentación. 

Se inicia en la 
selección de la solución 
más adecuada de un 
problema en función 
del contexto de 
sostenibilidad, de 
consumo responsable, 
equidad, etc., usando a 
veces el razonamiento 
y no siempre la 
argumentación. 

Selecciona casi 
siempre la solución 
más adecuada de un 
problema en función 
del contexto de 
sostenibilidad, de 
consumo responsable, 
equidad, etc., usando 
el razonamiento y la 
argumentación en casi 
todos los casos. 

Selecciona casi 
siempre la solución 
más adecuada de un 
problema en función 
del contexto de 
sostenibilidad, de 
consumo responsable, 
equidad, etc., usando 
el razonamiento y la 
argumentación. 

Selecciona la solución 
más adecuada de un 
problema en función 
del contexto de 
sostenibilidad, de 
consumo responsable, 
equidad, etc., usando 
el razonamiento y la 
argumentación. 



Competencia específica 3: Formular e investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento y la argumentación, con apoyo de herramientas 
tecnológicas, para generar nuevo conocimiento matemático. 

 Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Del 6 al 7 

Notable (NT) 
Del 7 al 9 

Sobresaliente (SB) 
Del 9 al 10 

C.E.3.1. Adquirir nuevo 
conocimiento 
matemático a partir de 
la formación de 
conjeturas y de la 
formulación y 
reformulación de 
problemas de forma 
guiada. 

No adquiere nuevo 
conocimiento 
matemático a partir de 
la formación de 
conjeturas y de la 
formulación y 
reformulación de 
problemas de forma 
guiada. 

Se inicia en la 
adquisición de nuevo 
conocimiento 
matemático a partir de 
la formación de 
conjeturas y de la 
formulación y 
reformulación de 
problemas de forma 
guiada, mostrando 
dificultad a la hora de 
seleccionar de forma 
guiada las estrategias 
para superar 
dificultades y 
progresar en su 
aprendizaje. 

Adquiere casi siempre 
nuevo conocimiento 
matemático a partir de 
la formación de 
conjeturas y de la 
formulación y 
reformulación de 
problemas de forma 
guiada, y a veces 
muestra dificultad a la 
hora de seleccionar de 
forma guiada las 
estrategias para 
superar dificultades y 
progresar en su 
aprendizaje. 

Adquiere casi siempre 
nuevo conocimiento 
matemático a partir de 
la formación de 
conjeturas y de la 
formulación y 
reformulación de 
problemas de forma 
guiada. 

Adquiere nuevo 
conocimiento 
matemático a partir de 
la formación de 
conjeturas y de la 
formulación y 
reformulación de 
problemas de forma 
guiada. 

 Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Del 6 al 7 

Notable (NT) 
Del 7 al 9 

Sobresaliente (SB) 
Del 9 al 10 

C.E.3.2. Emplear 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
en la formulación o 
investigación de 
conjeturas o 
problemas. 

No emplea 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
en la formulación, ni en 
la investigación de 
conjeturas, ni en la 
investigación de 
problemas. 

Se inicia en el empleo 
de herramientas 
tecnológicas adecuadas 
en la formulación, a 
veces en la 
investigación de 
conjeturas, y no 
siempre en problemas. 

Emplea casi siempre 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
en la formulación o 
investigación de 
conjeturas, y casi 
siempre en problemas. 

Emplea casi siempre 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
en la formulación o 
investigación de 
conjeturas o 
problemas. 

Emplea herramientas 
tecnológicas 
adecuadas en la 
formulación o 
investigación de 
conjeturas o 
problemas. 



Competencia específica 4: Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y generalizando algoritmos que resuelvan 
problemas mediante el uso de las matemáticas, para modelizar y resolver situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de la ciencia y la tecnología. 

 Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Del 6 al 7 

Notable (NT) 
Del 7 al 9 

Sobresaliente (SB) 
Del 9 al 10 

C.E.4.1. Interpretar y 
modelizar y resolver 
situaciones 
problemáticas de la 
vida cotidiana y de la 
ciencia y la tecnología, 
utilizando el 
pensamiento 
computacional, 
modificando, creando y 
generalizando 
algoritmos, y en su 
caso, 
implementándolos en 
un sistema informático. 

No interpreta, ni 
modeliza ni resuelve 
situaciones 
problemáticas de la 
vida cotidiana y de la 
ciencia y la tecnología, 
utilizando el 
pensamiento 
computacional. No 
modifica, ni crea ni 
generaliza algoritmos, 
y en su caso, los 
implementa en un 
sistema informático. 

Se inicia en la 
interpretación, 
modelización, y 
resolución de 
situaciones 
problemáticas de la 
vida cotidiana y de la 
ciencia y la tecnología, 
utilizando el 
pensamiento 
computacional. Casi 
siempre modifica, crea 
y generaliza 
algoritmos, y en su 
caso, los implementa 
en un sistema 
informático. 

Se inicia en la 
interpretación, 
modelización, y 
resolución de 
situaciones 
problemáticas de la 
vida cotidiana y de la 
ciencia y la tecnología, 
utilizando el 
pensamiento 
computacional. 
Modifica, crea, aunque 
no siempre generaliza 
algoritmos, y en su 
caso, los implementa 
en un sistema 
informático. 

Interpreta, modeliza y 
resuelve casi siempre, 
situaciones 
problemáticas de la 
vida cotidiana y de la 
ciencia y la tecnología, 
utilizando el 
pensamiento 
computacional, 
modificando, creando 
y generalizando 
algoritmos, y en su 
caso, los implementa 
en un sistema 
informático. 

Interpreta y modeliza 
y resuelve situaciones 
problemáticas de la 
vida cotidiana y de la 
ciencia y la tecnología, 
utilizando el 
pensamiento 
computacional, 
modificando, creando y 
generalizando 
algoritmos, y en su 
caso, 
implementándolos en 
un sistema 
informático. 

Competencia específica 5: Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas, estableciendo vínculos entre conceptos, 
procedimientos, argumentos y modelos para dar significado y estructurar el aprendizaje matemático. 

 Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Del 6 al 7 

Notable (NT) 
Del 7 al 9 

Sobresaliente (SB) 
Del 9 al 10 

C.E.5.1. Manifestar una 
visión matemática 
integrada, investigando 
y conectando las 
diferentes ideas 
matemáticas. 

No manifiesta una 
visión matemática 
integrada. No investiga 
ni conecta las 
diferentes ideas 
matemáticas. 

Se inicia manifestando 
una visión matemática 
integrada. A veces 
investiga y suele 
conectar las diferentes 
ideas matemáticas. 

Se inicia manifestando 
una visión matemática 
integrada. Suele 
investigar y conectar 
las diferentes ideas 
matemáticas. 

Manifiesta casi 
siempre una visión 
matemática integrada, 
investigando y 
conectando las 

Manifiesta una visión 
matemática integrada, 
investigando y 
conectando las 
diferentes ideas 
matemáticas. 



diferentes ideas 
matemáticas. 

 Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Del 6 al 7 

Notable (NT) 
Del 7 al 9 

Sobresaliente (SB) 
Del 9 al 10 

C.E.5.2. Resolver 
problemas en 
contextos 
matemáticos, 
estableciendo y 
aplicando conexiones 
entre las diferentes 
ideas matemáticas y 
usando enfoques 
diferentes.  

No resuelve problemas 
en contextos 
matemáticos, ni 
establece ni aplica 
conexiones entre las 
diferentes ideas 
matemáticas, ni usa 
enfoques diferentes.  

Se inicia en la 
resolución de 
problemas en 
contextos 
matemáticos. A veces 
establece y aplica 
conexiones entre las 
diferentes ideas 
matemáticas, y no 
suele usar enfoques 
diferentes.  

Se inicia en la 
resolución de 
problemas en 
contextos 
matemáticos. 
Establece y aplica 
conexiones entre las 
diferentes ideas 
matemáticas, y casi 
siempre usa enfoques 
diferentes.  

Resuelve casis siempre 
problemas en 
contextos 
matemáticas, 
estableciendo y 
aplicando conexiones 
entre las diferentes 
ideas matemáticas y 
usando enfoques 
diferentes.  

Resuelve problemas en 
contextos 
matemáticas, 
estableciendo y 
aplicando conexiones 
entre las diferentes 
ideas matemáticas y 
usando enfoques 
diferentes.  

Competencia específica 6: Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en sus conexiones, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas. 

 Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Del 6 al 7 

Notable (NT) 
Del 7 al 9 

Sobresaliente (SB) 
Del 9 al 10 

C.E.6.1. Resolver 
problemas en 
situaciones diversas 
utilizando procesos 
matemáticos, 
estableciendo y 
aplicando conexiones 
entre el mundo real, 
otras áreas de 
conocimiento y las 
matemáticas. 

No resuelve problemas 
en situaciones diversas, 
ni utiliza procesos 
matemáticos, ni 
establece y aplica 
conexiones entre el 
mundo real, otras 
áreas de conocimiento 
y las matemáticas. 

Se inicia en resolver 
problemas en 
situaciones diversas 
utilizando procesos 
matemáticos. A veces 
establece y aplica 
conexiones entre el 
mundo real, otras 
áreas de conocimiento 
y las matemáticas. 

Se inicia en resolver 
problemas en 
situaciones diversas 
utilizando procesos 
matemáticos. Casi 
siempre establece y 
aplica conexiones 
entre el mundo real, 
otras áreas de 
conocimiento y las 
matemáticas. 

Resuelve casi siempre 
problemas en 
situaciones diversas 
utilizando procesos 
matemáticos, 
estableciendo y 
aplicando conexiones 
entre el mundo real, 
otras áreas de 
conocimiento y las 
matemáticas. 

Resuelve problemas en 
situaciones diversas 
utilizando procesos 
matemáticos, 
estableciendo y 
aplicando conexiones 
entre el mundo real, 
otras áreas de 
conocimiento y las 
matemáticas. 

 Insuficiente (IN) Suficiente (SU) Bien (BI) Notable (NT) Sobresaliente (SB) 



Del 1 al 4 Del 5 al 6 Del 6 al 7 Del 7 al 9 Del 9 al 10 

C.E.6.2. Analizar la 
aportación de las 
matemáticas al 
progreso de la 
humanidad, 
reflexionando sobre su 
contribución en la 
propuesta de 
soluciones a 
situaciones complejas: 
consumo responsable, 
medio ambiente, 
sostenibilidad, etc., y a 
los retos científicos y 
tecnológicos que se 
plantean en la 
sociedad. 

No analiza la 
aportación de las 
matemáticas al 
progreso de la 
humanidad. No 
reflexiona sobre su 
contribución en la 
propuesta de 
soluciones a 
situaciones complejas: 
consumo responsable, 
medio ambiente, 
sostenibilidad, etc., y a 
los retos científicos y 
tecnológicos que se 
plantean en la 
sociedad. 

Se inicia analizando la 
aportación de las 
matemáticas al 
progreso de la 
humanidad. A veces 
reflexiona sobre su 
contribución en la 
propuesta de 
soluciones a 
situaciones complejas: 
consumo responsable, 
medio ambiente, 
sostenibilidad, etc., y a 
los retos científicos y 
tecnológicos que se 
plantean en la 
sociedad. 

Se inicia analizando la 
aportación de las 
matemáticas al 
progreso de la 
humanidad. Suele 
reflexionar sobre su 
contribución en la 
propuesta de 
soluciones a 
situaciones complejas: 
consumo responsable, 
medio ambiente, 
sostenibilidad, etc., y a 
los retos científicos y 
tecnológicos que se 
plantean en la 
sociedad. 

Analiza casi siempre la 
aportación de las 
matemáticas al 
progreso de la 
humanidad. Suele 
reflexionar sobre su 
contribución en la 
propuesta de 
soluciones a 
situaciones complejas: 
consumo responsable, 
medio ambiente, 
sostenibilidad, etc., y a 
los retos científicos y 
tecnológicos que se 
plantean en la 
sociedad. 

Analiza la aportación 
de las matemáticas al 
progreso de la 
humanidad. Reflexiona 
sobre su contribución 
en la propuesta de 
soluciones a 
situaciones complejas: 
consumo responsable, 
medio ambiente, 
sostenibilidad, etc., y a 
los retos científicos y 
tecnológicos que se 
plantean en la 
sociedad. 

Competencia específica 7: Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos, seleccionando diferentes tecnologías, para visualizar ideas 
y estructurar razonamientos matemáticos. 

 Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Del 6 al 7 

Notable (NT) 
Del 7 al 9 

Sobresaliente (SB) 
Del 9 al 10 

C.E.7.1. Representar 
ideas matemáticas, 
estructurando 
diferentes 
razonamientos 
matemáticos y 
seleccionando las 
tecnologías más 
adecuadas. 

No representa ideas 
matemáticas, ni 
estructura diferentes 
razonamientos 
matemáticos, ni 
selecciona las 
tecnologías más 
adecuadas. 

Se inicia en la 
representación de 
ideas matemáticas. 
Muestra dificultad en 
estructurar diferentes 
razonamientos 
matemáticos, y suele 
seleccionar las 

Se inicia en la 
representación de 
ideas matemáticas. 
Casi siempre 
estructura diferentes 
razonamientos 
matemáticos y 
selecciona las 

Representa casi 
siempre ideas 
matemáticas, 
estructurando 
diferentes 
razonamientos 
matemáticos y 
seleccionando las 

Representa ideas 
matemáticas, 
estructurando 
diferentes 
razonamientos 
matemáticos y 
seleccionando las 
tecnologías más 
adecuadas. 



tecnologías más 
adecuadas. 

tecnologías más 
adecuadas. 

tecnologías más 
adecuadas. 

 Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Del 6 al 7  

Notable (NT) 
Del 7 al 9 

Sobresaliente (SB) 
Del 9 al 10 

C.E.7.2. Seleccionar y 
utilizar diversas formas 
de representación, 
valorando su utilidad 
para compartir 
información. 

No selecciona ni utiliza 
diversas formas de 
representación. No 
valora su utilidad para 
compartir información. 

Se inicia en la 
selección y suele 
utilizar diversas formas 
de representación. 
Muestra dificultades 
valorando su utilidad 
para compartir 
información. 

Se inicia en la 
selección y utiliza 
diversas formas de 
representación. Casi 
siempre valora su 
utilidad para compartir 
información. 

Selecciona y utiliza casi 
siempre diversas 
formas de 
representación. Valora 
su utilidad para 
compartir información. 

Selecciona y utiliza 
diversas formas de 
representación, 
valorando su utilidad 
para compartir 
información. 

Competencia específica 8: Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados, 
para organizar y consolidar el pensamiento matemático. 

 Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Del 6 al 7 

Notable (NT) 
Del 7 al 9 

Sobresaliente (SB) 
Del 9 al 10 

C.E.8.1. Mostrar 
organización al 
comunicar las ideas 
matemáticas, 
empleando el soporte, 
la terminología y el 
rigor apropiados. 

No muestra 
organización al 
comunicar las ideas 
matemáticas. No 
emplea el soporte, la 
terminología ni el rigor 
apropiados. 

Se inicia mostrando 
organización al 
comunicar las ideas 
matemáticas. Suele 
emplear el soporte, la 
terminología 
adecuados, pero no 
siempre usa el rigor 
apropiado. 

Se inicia mostrando 
organización al 
comunicar las ideas 
matemáticas. Casi 
siempre emplea el 
soporte, la 
terminología, y 
siempre utiliza el rigor 
apropiado. 

Muestra casi siempre 
organización al 
comunicar las ideas 
matemáticas, 
empleando el soporte, 
la terminología y el 
rigor apropiados. 

Muestra organización 
al comunicar las ideas 
matemáticas, 
empleando el soporte, 
la terminología y el 
rigor apropiados. 

 Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Del 6 al 7 

Notable (NT) 
Del 7 al 9 

Sobresaliente (SB) 
Del 9 al 10 

C.E.8.2. Reconocer y 
emplear el lenguaje 
matemático en 
diferentes contextos, 

No reconoce ni emplea 
el lenguaje matemático 
en diferentes 
contextos. No 

Se inicia en el 
reconocimiento y 
empleo del lenguaje 
matemático en 

Se inicia en el 
reconocimiento del 
lenguaje matemático 
en diferentes 

Reconoce y emplea, 
casi siempre, el 
lenguaje matemático 
en diferentes contextos 

Reconoce y emplea el 
lenguaje matemático 
en diferentes 
contextos, 



comunicando la 
información con 
precisión y rigor. 

comunica la 
información con 
precisión y rigor. 

diferentes contextos. 
No suele comunicar la 
información con 
precisión y rigor. 

contextos. Suele 
emplear el lenguaje 
matemático en 
diferentes contextos. 
Casi siempre comunica 
la información con 
precisión y rigor. 

Comunica la 
información con 
precisión y rigor. 

comunicando la 
información con 
precisión y rigor. 

Competencia específica 9: Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias emociones y respetando las de las demás y 
organizando activamente el trabajo en equipos heterogéneos, aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de 
incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las matemáticas. 

 Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Del 6 al 7 

Notable (NT) 
Del 7 al 9 

Sobresaliente (SB) 
Del 9 al 10 

C.E.9.1. Afrontar las 
situaciones de 
incertidumbre, 
identificando y 
gestionando 
emociones y 
aceptando y 
aprendiendo del error 
como parte del 
proceso de aprendizaje 
de las matemáticas. 

No afronta las 
situaciones de 
incertidumbre. No 
identifica ni gestiona 
emociones ni acepta ni 
aprende del error 
como parte del 
proceso de aprendizaje 
de las matemáticas. 

Se inicia afrontando 
las situaciones de 
incertidumbre. Suele 
identificar y gestionar 
emociones. Muestra 
dificultades aceptando 
y aprendiendo del 
error como parte del 
proceso de aprendizaje 
de las matemáticas. 

Se inicia afrontando 
las situaciones de 
incertidumbre. Casi 
siempre identifica y 
gestiona emociones. 
Acepta y aprende del 
error como parte del 
proceso de aprendizaje 
de las matemáticas. 

Afronta casi siempre 
las situaciones de 
incertidumbre, 
identificando y 
gestionando 
emociones y 
aceptando y 
aprendiendo del error 
como parte del 
proceso de aprendizaje 
de las matemáticas. 

Afronta las situaciones 
de incertidumbre, 
identificando y 
gestionando 
emociones y 
aceptando y 
aprendiendo del error 
como parte del 
proceso de aprendizaje 
de las matemáticas. 

 Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Del 6 al 7 

Notable (NT) 
Del 7 al 9 

Sobresaliente (SB) 
Del 9 al 10 

C.E.9.2. Mostrar una 
actitud positiva y 
perseverante, 
aceptando y 
aprendiendo de la 
crítica razonada al 

No muestra una 
actitud positiva y 
perseverante. No 
acepta ni aprende de 
la crítica razonada al 
hacer frente a las 

Se inicia mostrando 
una actitud positiva y 
perseverante. A veces 
acepta y suele 
aprender de la crítica 
razonada al hacer 

Se inicia mostrando 
una actitud positiva y 
perseverante. Casi 
siempre acepta y 
aprende de la crítica 
razonada al hacer 

Muestra casi siempre 
una actitud positiva y 
perseverante, 
aceptando y 
aprendiendo de la 
crítica razonada al 

Muestra una actitud 
positiva y 
perseverante, 
aceptando y 
aprendiendo de la 
crítica razonada al 



hacer frente a las 
diferentes situaciones 
de aprendizaje de las 
matemáticas. 

diferentes situaciones 
de aprendizaje de las 
matemáticas. 

frente a las diferentes 
situaciones de 
aprendizaje de las 
matemáticas. 

frente a las diferentes 
situaciones de 
aprendizaje de las 
matemáticas. 

hacer frente a las 
diferentes situaciones 
de aprendizaje de las 
matemáticas. 

hacer frente a las 
diferentes situaciones 
de aprendizaje de las 
matemáticas. 

 Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Del 6 al 7 

Notable (NT) 
Del 7 al 9 

Sobresaliente (SB) 
Del 9 al 10 

C.E.9.3. Participar en 
tareas matemáticas de 
forma activa en 
equipos heterogéneos, 
respetando las 
emociones y 
experiencias de las y 
los demás y 
escuchando su 
razonamiento, 
identificando las 
habilidades sociales 
más propicias y 
fomentando el 
bienestar grupal y las 
relaciones saludables. 

No participa en tareas 
matemáticas de forma 
activa en equipos 
heterogéneos, 
respetando las 
emociones y 
experiencias de las y 
los demás. No escucha 
su razonamiento, ni 
identifica las 
habilidades sociales 
más propicias. No 
fomenta el bienestar 
grupal y las relaciones 
saludables. 

Se inicia con cierta 
dificultad en la 
participación en tareas 
matemáticas de forma 
activa en equipos 
heterogéneos, 
respetando las 
emociones y 
experiencias de las y 
los demás. No suele 
escuchar 
habitualmente su 
razonamiento, pero 
suele identificar las 
habilidades sociales 
más propicias. Casi 
siempre fomenta el 
bienestar grupal y las 
relaciones saludables. 

Se inicia en la 
participación en tareas 
matemáticas de forma 
activa en equipos 
heterogéneos, 
respetando las 
emociones y 
experiencias de las y 
los demás. Casi 
siempre escucha su 
razonamiento, y suele 
identificar las 
habilidades sociales 
más propicias. 
Fomenta el bienestar 
grupal y las relaciones 
saludables. 

Participa casi siempre 
en tareas matemáticas 
de forma activa en 
equipos heterogéneos, 
respetando las 
emociones y 
experiencias de las y 
los demás y 
escuchando su 
razonamiento, 
identificando las 
habilidades sociales 
más propicias y 
fomentando el 
bienestar grupal y las 
relaciones saludables. 

Participa en tareas 
matemáticas de forma 
activa en equipos 
heterogéneos, 
respetando las 
emociones y 
experiencias de las y 
los demás y 
escuchando su 
razonamiento, 
identificando las 
habilidades sociales 
más propicias y 
fomentando el 
bienestar grupal y las 
relaciones saludables. 

 


