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A.  ASPECTOS GENERALES 

A1.     Contextualización y relación con el plan de centro. 

La Programación Didáctica que ha continuación se desarrolla tiene como fin último contribuir “en 

lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico-tecnológico y motor; desarrollar y consolidar los hábitos de 

estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, preparándolos para su incorporación a 

estudios posteriores y para su inserción laboral; y formarlos para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones de la vida como ciudadanos y ciudadanas”, tal y como se recoge en en el artículo 4 del 

RD 217 / 2022. 

 

Para poder contribuir a la consecución de este fin, la presente PD se basa en los siguientes aspectos: 

- Contextualización del centro, de su entorno y de su alumnado y familias. 

- Objetivos, principios pedagógicos y principios metodológicos marcados por la actual 

legislación educativa, así como por el plan de centro. 

 

El IES Félix Rodríguez de la Fuente se encuentra ubicado en el distrito Macarena, y dentro de él, en la 

barriada de Pino Montano. Está situado en la zona llamada Los Mares. Nos encontramos dentro del 

barrio con otras zonas como Los Corrales, Las Estrellas y otras calles con nombres de oficios y 

profesiones. Es un barrio periférico de Sevilla, lo cual conlleva el alejamiento del centro urbano de la 

ciudad y de la mayoría de los elementos culturales: cines, teatros, salas de exposiciones, etc., con 

excepción del Centro Cívico Entreparques, que posee una biblioteca y organiza conferencias, cursos, 

talleres, etc. 

 

Es un Centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria de 1º a 4ºde ESO. El hecho de ser un centro con 

sólo once unidades proporciona un conocimiento más personal del alumnado, en unas edades de 

cambio en las que es necesario hacer un seguimiento constante. Es un centro bilingüe donde se 

promueve la adquisición y el desarrollo de las competencias lingüísticas del alumnado mediante el 

aprendizaje integrado de contenidos y lenguas, contando con la colaboración de ayudantes 

lingüísticos. Además, está implantado el PMAR en 2º y 3º de ESO. 

 

Atienden a estos alumnos 34 profesores. En los miembros del PAS tenemos 2 conserjes y una 

auxiliar administrativa. 

 

La población en edad escolar supera apenas los 6000 habitantes, pero el barrio tiene una dotación 

de centros educativos suficientemente amplia, concretamente 4 institutos de educación secundaria 

y 6 centros de primaria. El IES Félix Rodríguez de la Fuente se ubica en la zona más antigua de Pino 

Montano. 

 

Según los datos de la AGAEVE, el centro tiene un ISC de - 0,18, es decir medio, puesto que 

está entre -0,31 y el - 0,05. 
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Respecto a las líneas generales de actuación pedagógica del centro contribuiremos en los siguientes 

aspectos: 

⚫ Participación en los proyectos de innovación que se desarrollan en el centro. 

⚫ Implementación de documentos de evaluación consensuados. 

⚫ Atención continuada a los alumnos y a sus familias. 

⚫ Refuerzo continuo de los aprendizajes no adquiridos. 

⚫ Diseño de Situaciones de Aprendizajes motivadoras y con un centro de interés con el foco 

puesto en el alumnado, que sean motivadoras y holísticas. 

⚫ Implementar en el aula técnicas de trabajo colaborativo. 

⚫ Otorgar un lugar importante a la evaluación, autoevaluación y coevaluación. 

A2.     Marco legal. 

En el apartado anterior hemos hecho referencia a la legislación educativa vigente en Andalucía. 

Concretemos a continuación de cuál es. 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación.  

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.  

- Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción 

en la Educación Primaria, así  como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.  

- Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa y de la dirección general de formación profesional, por la que se establecen aspectos 

de organización y funcionamiento para los centros que impartan educación secundaria 

obligatoria para el curso 2022/2023.  

A3.     Organización del equipo de ciclo o departamento. 

En el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria se establece que los departamentos están integrados por todo el profesorado 

que imparte las enseñanzas que se encomiendan al mismo. 

 

PROFESOR MATERIAS CURSOS IMPARTIDOS CARGO 

Dª Ana María Fuentes 
Pino 

ACT 3º ESO 
ROBÓTICA 1º ESO 
APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL 4º ESO 
 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

Dª. Inmaculada Gil 
León. 

MATEMÁTICAS 1º ESO A, B Y C 
MATEMÁTICAS 3ºESO  C 

TUTORA 3º C 

D. Fco José Lacida 
Márquez 

MATEMÁTICAS 1º ESO D 
MATEMÁTICAS 3º ESO D 
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO B/C 
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D. Enrique Núñez 
Tovaruela 

MATEMÁTICAS 2º ESO D 
MATEMÁTICAS 3º ESO A Y  B 
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO A/B 

TUTOR 2º B 

D. José Antonio de la 
Oliva Cáceres 

MATEMÁTICAS 2º A, C Y D 
MATEMÁTICAS APLICADAS 4º  

TUTOR 2º A 

 Las reuniones del departamento se realizan de forma presencial los martes de 11:30 h a 12:30 h de 

forma semanal. 

A4.     Objetivos de la etapa 

Según se recoge en el Artículo 2 del RD 217/2022 los objetivos son los logros que se espera que el 

alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de 

las competencias clave. 

De acuerdo con el Artículo 7 del RD 217/2022, La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 

desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 

personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 

reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 

el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás 

personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

A5.     Presentación del área o materia. 

Las matemáticas se encuentran en cualquier actividad humana, desde el trabajo científico hasta las 

expresiones culturales y artísticas, y forman parte del acervo cultural siendo indispensables para el 

desarrollo de nuestra sociedad. El razonamiento, la argumentación, la modelización, el conocimiento 

del espacio y del tiempo, la toma de decisiones, la previsión y control de la incertidumbre o el uso 

correcto de la tecnología digital son características de las matemáticas, pero también la comunicación, 

la perseverancia, la organización y optimización de recursos, formas y proporciones o la creatividad. 

Así pues, resulta importante desarrollar en el alumnado las herramientas y saberes básicos de las 

matemáticas que le permitan desenvolverse satisfactoriamente tanto en contextos personales, 

académicos y científicos como sociales y laborales. 

 

El desarrollo curricular de las matemáticas se fundamenta en los objetivos de la etapa, prestando 

especial atención a la adquisición de las competencias clave establecidas en el Perfil competencial del 

alumnado al término del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y en el Perfil de salida 

del alumnado al término de la enseñanza básica. Dicha adquisición es una condición indispensable 

para lograr el desarrollo personal, social y profesional del alumnado, y constituye el marco de 

referencia para la definición de las competencias específicas de la materia. 

 

Las líneas principales en la definición de las competencias específicas de matemáticas son la resolución 

de problemas y las destrezas socioafectivas. Además, se abordan la formulación de conjeturas, el 

razonamiento matemático, el establecimiento de conexiones entre los distintos elementos 

matemáticos, con otras materias y con la realidad, y la comunicación matemática, todo ello con el 

apoyo de herramientas tecnológicas. 

 

La investigación en didáctica ha demostrado que el rendimiento en matemáticas puede mejorar si se 

cuestionan los prejuicios y se desarrollan emociones positivas hacia las matemáticas. Por ello, el 
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dominio de destrezas socio afectivas como identificar y manejar emociones, afrontar los desafíos, 

mantener la motivación y la perseverancia y desarrollar el autoconcepto, entre otras, permitirá al 

alumnado aumentar su bienestar general, construir resiliencia y prosperar como estudiante de 

matemáticas. 

 

Por otro lado, resolver problemas no es solo un objetivo del aprendizaje de las matemáticas, sino que 

también es una de las principales formas de aprender matemáticas. En la resolución de problemas 

destacan procesos como su interpretación, la traducción al lenguaje matemático, la aplicación de 

estrategias matemáticas, la evaluación del proceso y la comprobación de la validez de las soluciones. 

Relacionado con la resolución de problemas se encuentra el pensamiento computacional. Esto incluye 

el análisis de datos, la organización lógica de los mismos, la búsqueda de soluciones en secuencias de 

pasos ordenados y la obtención de soluciones con instrucciones que puedan ser ejecutadas por una 

herramienta tecnológica programable, una persona o una combinación de ambas, lo cual amplía la 

capacidad de resolver problemas y promueve el uso eficiente de recursos digitales. 

 

Las competencias específicas entroncan y suponen una profundización con respecto a las adquiridas 

por el alumnado a partir del área de Matemáticas durante la Educación Primaria, proporcionando una 

continuidad en el aprendizaje de las matemáticas que respeta el desarrollo psicológico y el progreso 

cognitivo del alumnado. Se relacionan entre sí y han sido agrupadas en torno a cinco bloques 

competenciales según su naturaleza: resolución de problemas (1 y 2), razonamiento y prueba (3 y 4), 

conexiones (5 y 6), comunicación y representación (7 y 8) y destrezas socioafectivas (9 y 10). 

 

La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se evalúa a través de los criterios 

de evaluación y se lleva a cabo a través de la movilización de un conjunto de saberes básicos que 

integran conocimientos, destrezas y actitudes. Estos saberes se estructuran en torno al concepto de 

sentido matemático, y se organizan en dos dimensiones: cognitiva y afectiva. Los sentidos se 

entienden como el conjunto de destrezas relacionadas con el dominio en contexto de contenidos 

numéricos, métricos, geométricos, algebraicos, estocásticos y socioafectivos. Dichos sentidos 

permiten emplear los saberes básicos de una manera funcional, proporcionando la flexibilidad 

necesaria para establecer conexiones entre ellos por lo que el orden de aparición no implica ninguna 

temporalización ni orden cronológico en su tratamiento en el aula. 

 

El sentido numérico se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre numeración y cálculo en 

distintos contextos, y por el desarrollo de habilidades y modos de pensar basados en la comprensión, 

la representación y el uso flexible de los números y las operaciones. Se desarrollará gradualmente a 

lo largo de la etapa, explorando situaciones que requieran el empleo de números y sus operaciones, 

el dominio del cálculo mental y el uso de recursos digitales, orientando estas situaciones a la 

adquisición de habilidades complejas y de los modos de pensar matemáticos más allá de aprender a 

reproducir los algoritmos tradicionales para calcular. 

 

El sentido de la medida se centra en la comprensión y comparación de atributos de los objetos del 

mundo natural. Entender y elegir las unidades adecuadas para estimar, medir y comparar magnitudes, 

utilizar los instrumentos adecuados para realizar mediciones, comparar objetos físicos y comprender 

las relaciones entre formas y medidas son los ejes centrales de este sentido. Asimismo, se introduce 

el concepto de probabilidad como medida de la incertidumbre. En esta etapa los conceptos deben ir 
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aumentando en complejidad, pero sin abandonar la experimentación, con ayuda de recursos 

tecnológicos, cuando sea necesario, a partir de la cual el alumnado deberá formular conjeturas, 

estudiar relaciones y deducir fórmulas y propiedades matemáticas. 

 

El sentido espacial aborda la comprensión de los aspectos geométricos de nuestro mundo. Registrar 

y representar formas y figuras, reconocer sus propiedades, identificar relaciones entre ellas, ubicarlas, 

describir sus movimientos, elaborar o descubrir imágenes de ellas, clasificarlas y razonar con ellas son 

elementos fundamentales de la enseñanza y aprendizaje de la geometría. Trabajar las propiedades de 

los objetos a través de materiales manipulativos, recursos digitales, relacionando la geometría con la 

naturaleza, la arquitectura y el arte y destacando su importancia en la cultura de Andalucía, ayuda a 

asimilar estos saberes. Este sentido debe ir acompañado del sentido de la medida y el descubrimiento 

de patrones. 

 

El sentido algebraico proporciona el lenguaje en el que se comunican las matemáticas. Ver lo general 

en lo particular, reconociendo patrones y relaciones de dependencia entre variables y expresándolas 

mediante diferentes representaciones, así como la modelización de situaciones matemáticas o del 

mundo real con expresiones simbólicas, son características fundamentales del sentido algebraico. La 

formulación, representación y resolución de problemas a través de herramientas y conceptos propios 

de la informática son características del pensamiento computacional. Por razones organizativas, en el 

sentido algebraico se han incorporado dos apartados denominados Pensamiento computacional y 

Modelo matemático, que no son exclusivos del sentido algebraico y, por lo tanto, deben trabajarse de 

forma transversal a lo largo de todo el proceso de enseñanza de la materia. Su estudio supone pasar 

de lo concreto a lo abstracto por lo que el avance del alumnado debe ser gradual, iniciándose en la 

identificación de patrones y su uso en otros sentidos, y continuando con su generalización mediante 

el álgebra simbólica junto a las funciones asociadas a las distintas expresiones, como un lenguaje que 

representa situaciones del mundo que les rodea. 

 

El sentido estocástico comprende el análisis, la interpretación y la representación 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 cotidianas. Se desarrollará de manera progresiva llevando a cabo investigaciones 

estadísticas de creciente complejidad que permitan al alumnado (después de analizar, estimar y 

transformar en tablas o gráficas los datos) interpretar y comunicar la información de su entorno vital, 

percibiendo, midiendo, prediciendo y contrastando la variabilidad de los datos y, finalmente, tomando 

decisiones acordes. 

 

El sentido socioafectivo integra conocimientos, destrezas y actitudes para entender y manejar las 

emociones, establecer y alcanzar metas, y aumentar la capacidad de tomar decisiones responsables e 

informadas, lo que se dirige a la mejora del rendimiento del alumnado en matemáticas, a la 

disminución de actitudes negativas hacia ellas, a la promoción de un aprendizaje activo y a la 

erradicación de ideas preconcebidas relacionadas con el género o el mito del talento innato 

indispensable. Para lograr estos fines, se pueden desarrollar estrategias como dar a conocer al 

alumnado el papel de las mujeres en las matemáticas a lo largo de la historia y en la actualidad, 

normalizar el error como parte del aprendizaje, fomentar el diálogo equitativo y las actividades no 
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competitivas en el aula. Los saberes básicos correspondientes a este sentido deberían desarrollarse a 

lo largo del currículo de forma explícita. 

 

Las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos están diseñados para 

facilitar el desarrollo de unas matemáticas inclusivas que permitan el planteamiento de tareas 

individuales o colectivas, en diferentes contextos, que sean significativas y relevantes para los 

aspectos fundamentales de las matemáticas. A lo largo de toda la etapa se ha de potenciar el uso de 

herramientas tecnológicas en todos los aspectos de la enseñanza-aprendizaje ya que estas facilitan el 

desarrollo de los procesos del quehacer matemático y hacen posible huir de procedimientos 

rutinarios. 

 

 

A6.     Principios pedagógicos. 

Tomando como punto de partida el Artículo 6 del RD 217/2022, de 29 de marzo.  

⚫ En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 

competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 

básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin 

de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente. 

 

⚫ Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del 

horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución 

colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 

responsabilidad. 

 

⚫ Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, 

el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad 

de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán 

de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación 

estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la 

cooperación entre iguales. 

 

⚫ Por otro lado, se atenderá a todo el alumnado teniendo en cuenta sus particularidades y 

singularidades, desde una perspectiva integradora, acorde a sus destrezas y habilidades y 

fomentando la superación personal y el trabajo en equipo. 

 

A7.     Contribución de la materia de Matemáticas a las 

competencias clave. 
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Según aparece recogido en el Artículo 2, del RD 217/2022 las competencias clave son desempeños que 

se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su 

itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Las competencias 

clave aparecen recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y son 

la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias 

clave para el aprendizaje permanente. 

 

Según el Artículo 11 del RD 217/2022, las competencias clave son las siguientes: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

b) Competencia plurilingüe (CP). 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 

d) Competencia digital (CD)l. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

f) Competencia ciudadana (CC). 

g) Competencia emprendedora (CE). 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

Estas competencias y su desarrollo también vienen recogidas en el Anexo II de la Instrucción conjunta 

1/2022. 

 

El desarrollo curricular de las matemáticas se fundamenta en los objetivos de la etapa, prestando 

especial atención a la adquisición de las competencias clave establecidas en el Perfil competencial del 

alumnado al término del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y en el Perfil de salida 

del alumnado al término de la enseñanza básica. Dicha adquisición es una condición indispensable 

para lograr el desarrollo personal, social y profesional del alumnado, y constituye el marco de 

referencia para la definición de las competencias específicas de la materia. 

 

 

 

 

A7.1. Perfil de salida y descriptores operativos. 

 

Entrando en más detalle, en el Anexo I del RD 217/2022, así como en el Anexo II de la Instrucción 

conjunta 1/2022 se recogen estas competencias claves, junto con sus justificaciones y con sus perfiles 

de salida. 
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Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo 

español de las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión 

Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y 

desafíos del siglo XXI, con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el 

contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse 

a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo 

personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de ellas un 

conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia 

existentes. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, 

el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito 

o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de 

la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave 

definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos 

para la etapa. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se 

incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño 

esperado al completar la Educación Primaria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la 

coherencia y la cohesión entre las dos etapas que componen la enseñanza obligatoria. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos 

previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al 

desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

– Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 

multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 

propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 

destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, 

escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 

comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la 

construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a 

la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de 

cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar 

y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la 

cultura literaria. 



12 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o 

la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, 

opiniones o sentimientos de forma oral, escrita, 

signada o multimodal, con claridad y adecuación a 

diferentes contextos cotidianos de su entorno 

personal, social y educativo, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa, tanto para intercambiar 

información y crear conocimiento como para 

construir vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y 

participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos 

personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos 

orales, escritos, signados o multimodales sencillos 

de los ámbitos personal, social y educativo, con 

acompañamiento puntual, para participar 

activamente en contextos cotidianos y para 

construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 

crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional para participar en 

diferentes contextos de manera activa e informada 

y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el 

debido acompañamiento, información sencilla 

procedente de dos o más fuentes, evaluando su 

fiabilidad y utilidad en función de los objetivos de 

lectura, y la integra y transforma en conocimiento 

para comunicarla adoptando un punto de vista 

creativo, crítico y personal a la par que respetuoso 

con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 

progresivamente 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 adoptando un 

punto de vista creativo, crítico y personal a la par 

que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progreso 

madurativo, seleccionando aquellas que mejor se 

ajustan a sus gustos e intereses; reconoce el 

patrimonio literario como fuente de disfrute y 

aprendizaje individual y colectivo; y moviliza su 

experiencia personal y lectora para construir y 

compartir su interpretación de las obras y para 

crear textos de intención literaria a partir de 

modelos sencillos. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas 

a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a 

sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio 

literario como cauce privilegiado de la experiencia 

individual y colectiva; y moviliza su propia 

experiencia biográfica y sus conocimientos literarios 

y culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de 

intención literaria de progresiva complejidad. 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio 

de la convivencia democrática, la gestión 

dialogada de los conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas, detectando 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. 

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 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. 

 

– Competencia plurilingüe (CP). 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y 

eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los 

perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que 

permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y 

adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, 

dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad 

lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o 

la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la 

lengua o lenguas familiares, para responder a 

necesidades comunicativas sencillas y predecibles, 

de manera adecuada tanto a su desarrollo e 

intereses como a situaciones y contextos cotidianos 

de los ámbitos personal, social y educativo. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además 

de la lengua o lenguas familiares, para responder a 

sus necesidades comunicativas, de manera 

apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e 

intereses como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la 

diversidad de perfiles lingüísticos y experimenta 

estrategias que, de manera guiada, le permiten 

realizar transferencias sencillas entre distintas 

lenguas para comunicarse en contextos cotidianos 

y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio 

lingüístico individual. 

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y 

cultural presente en su entorno, reconociendo y 

comprendiendo su valor como factor de diálogo, 

para mejorar la convivencia. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 

lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como factor 

de diálogo, para fomentar la cohesión social. 
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– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por 

sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el 

pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para 

transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para 

poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Al completar la Educación Primaria, el alumno 

o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos 

métodos inductivos y deductivos propios del 

razonamiento matemático en situaciones 

conocidas, y selecciona y emplea algunas 

estrategias para resolver problemas 

reflexionando sobre las soluciones obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 

propios del razonamiento matemático en situaciones 

conocidas, y selecciona y emplea diferentes 

estrategias para resolver problemas analizando 

críticamente las soluciones y reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 

entender y explicar algunos de los fenómenos 

que ocurren a su alrededor, confiando en el 

conocimiento como motor de desarrollo, 

utilizando herramientas e instrumentos 

adecuados, planteándose preguntas y 

realizando experimentos sencillos de forma 

guiada. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 

entender y explicar los fenómenos que ocurren a su 

alrededor, confiando en el conocimiento como motor 

de desarrollo, planteándose preguntas y 

comprobando hipótesis mediante la experimentación 

y la indagación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia 

de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud 

crítica acerca del alcance y las limitaciones de la 

ciencia. 
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STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, 

diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos, adaptándose ante la 

incertidumbre, para generar en equipo un 

producto creativo con un objetivo concreto, 

procurando la participación de todo el grupo y 

resolviendo pacíficamente los conflictos que 

puedan surgir. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 

fabricando y evaluando diferentes prototipos o 

modelos para generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema de forma 

creativa y en equipo, procurando la participación de 

todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando la importancia de la 

sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 

más relevantes de algunos métodos y 

resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y veraz, utilizando 

la terminología científica apropiada, en 

diferentes formatos (dibujos, diagramas, 

gráficos, símbolos…) y aprovechando de forma 

crítica, ética y responsable la cultura digital para 

compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 

relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, 

matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y 

en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, 

fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de 

forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 

matemático-formal con ética y responsabilidad, para 

compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Participa en acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud y 

preservar el medio ambiente y los seres vivos, 

aplicando principios de ética y seguridad y 

practicando el consumo responsable. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud física, mental 

y social, y preservar el medio ambiente y los seres 

vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la 

realización de proyectos para transformar su entorno 

próximo de forma sostenible, valorando su impacto 

global y practicando el consumo responsable. 

 

– Competencia digital CD). 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así 

como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 

mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el 

bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 

ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento 

computacional y crítico. 
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Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 

alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace 

uso de estrategias sencillas para el tratamiento 

digital de la información (palabras clave, selección de 

información relevante, organización de datos...) con 

una actitud crítica sobre los contenidos obtenidos. 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a 

criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de manera 

crítica y archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales 

en distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, 

vídeo, programa informático...) mediante el uso de 

diferentes herramientas digitales para expresar 

ideas, sentimientos y conocimientos, respetando la 

propiedad intelectual y los derechos de autor de los 

contenidos que reutiliza. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital 

de aprendizaje para construir conocimiento y 

crear contenidos digitales, mediante estrategias 

de tratamiento de la información y el uso de 

diferentes herramientas digitales, seleccionando y 

configurando la más adecuada en función de la 

tarea y de sus necesidades de aprendizaje 

permanente. 

CD3. Participa en actividades o proyectos escolares 

mediante el uso de herramientas o plataformas 

virtuales para construir nuevo conocimiento, 

comunicarse, trabajar cooperativamente, y 

compartir datos y contenidos en entornos digitales 

restringidos y supervisados de manera segura, con 

una actitud abierta y responsable ante su uso. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 

compartiendo contenidos, datos e información 

mediante herramientas o plataformas virtuales, y 

gestiona de manera responsable sus acciones, 

presencia y visibilidad en la red, para ejercer una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación 

del docente, medidas preventivas al usar las 

tecnologías digitales para proteger los dispositivos, 

los datos personales, la salud y el medioambiente, y 

se inicia en la adopción de hábitos de uso crítico, 

seguro, saludable y sostenible de dichas 

tecnologías. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 

preventivas al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos personales, la 

salud y el medioambiente, y para tomar 

conciencia de la importancia y necesidad de hacer 

un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible 

de dichas tecnologías. 

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones 

digitales sencillas y sostenibles (reutilización de 

materiales tecnológicos, programación informática 

por bloques, robótica educativa…) para resolver 

problemas concretos o retos propuestos de manera 

creativa, solicitando ayuda en caso necesario. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas 

y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles 

para resolver problemas concretos o responder a 

retos propuestos, mostrando interés y curiosidad 

por la evolución de las tecnologías digitales y por 

su desarrollo sostenible y uso ético. 
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– Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre 

uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar 

el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la 

resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente 

a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos 

metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para 

abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, 

desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 

corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y 

abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o 

la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, 

ideas y comportamientos personales y emplea 

estrategias para gestionarlas en situaciones de 

tensión o conflicto, adaptándose a los cambios y 

armonizándolos para alcanzar sus propios 

objetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 

fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y 

motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 

retos y cambios y armonizarlos con sus propios 

objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los 

principales activos para la salud, adopta estilos de 

vida saludables para su bienestar físico y mental, y 

detecta y busca apoyo ante situaciones violentas o 

discriminatorias. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud 

relacionados con factores sociales, consolida estilos 

de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce 

conductas contrarias a la convivencia y aplica 

estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y 

experiencias de las demás personas, participa 

activamente en el trabajo en grupo, asume las 

responsabilidades individuales asignadas y emplea 

estrategias cooperativas dirigidas a la consecución 

de objetivos compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de las demás 

personas y las incorpora a su aprendizaje, para 

participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y 

aceptando tareas y responsabilidades de manera 

equitativa y empleando estrategias cooperativas. 
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CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la 

dedicación personal para la mejora de su 

aprendizaje y adopta posturas críticas en procesos 

de reflexión guiados. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso 

de aprendizaje, buscando fuentes fiables para 

validar, sustentar y contrastar la información y para 

obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza 

estrategias de aprendizaje autorregulado y 

participa en procesos de auto y coevaluación, 

reconociendo sus limitaciones y sabiendo buscar 

ayuda en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 

procesos metacognitivos de retroalimentación para 

aprender de sus errores en el proceso de 

construcción del conocimiento. 

– Competencia ciudadana (CC). 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 

conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de 

los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una 

ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de 

una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de 

los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

Al completar la Educación Primaria, el alumno 

o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales 

más relevantes relativos a su propia identidad y 

cultura, reflexiona sobre las normas de 

convivencia, y las aplica de manera constructiva, 

dialogante e inclusiva en cualquier contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 

dimensión social y ciudadana de su propia identidad, 

así como a los hechos culturales, históricos y 

normativos que la determinan, demostrando respeto 

por las normas, empatía, equidad y espíritu 

constructivo en la interacción con los demás en 

cualquier contexto. 
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CC2. Participa en actividades comunitarias, en la 

toma de decisiones y en la resolución de los 

conflictos de forma dialogada y respetuosa con 

los procedimientos democráticos, los principios 

y valores de la Unión Europea y la Constitución 

española, los derechos humanos y de la infancia, 

el valor de la diversidad, y el logro de la igualdad 

de género, la cohesión social y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y 

valores que emanan del proceso de integración 

europea, la Constitución española y los derechos 

humanos y de la infancia, participando en actividades 

comunitarias, como la toma de decisiones o la 

resolución de conflictos, con actitud democrática, 

respeto por la diversidad, y compromiso con la 

igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo 

sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y 

problemas éticos de actualidad, comprendiendo 

la necesidad de respetar diferentes culturas y 

creencias, de cuidar el entorno, de rechazar 

prejuicios y estereotipos, y de oponerse a 

cualquier forma de discriminación o violencia. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 

fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y 

desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo 

de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre 

las acciones humanas y el entorno, y se inicia en 

la adopción de estilos de vida sostenibles, para 

contribuir a la conservación de la biodiversidad 

desde una perspectiva tanto local como global. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 

interdependencia, ecodependencia e interconexión 

entre actuaciones locales y globales, y adopta, de 

forma consciente y motivada, un estilo de vida 

sostenible y ecosocialmente responsable. 

– Competencia emprendedora (CE). 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de 

valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar 

necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y 

replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión 

ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición 

a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en 

la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, 

empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción 

mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-

financiero. 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 
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CE1. Reconoce necesidades y retos que 

afrontar y elabora ideas originales, utilizando 

destrezas creativas y tomando conciencia de 

las consecuencias y efectos que las ideas 

pudieran generar en el entorno, para 

proponer soluciones valiosas que respondan 

a las necesidades detectadas. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos 

con sentido crítico, haciendo balance de su 

sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer 

en el entorno, para presentar ideas y soluciones 

innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor 

en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades 

propias utilizando estrategias de 

autoconocimiento y se inicia en el 

conocimiento de elementos económicos y 

financieros básicos, aplicándolos a 

situaciones y problemas de la vida cotidiana, 

para detectar aquellos recursos que puedan 

llevar las ideas originales y valiosas a la 

acción. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo 

uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y 

comprende los elementos fundamentales de la economía 

y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y 

financieros a actividades y situaciones concretas, 

utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 

colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los 

recursos necesarios que lleven a la acción una 

experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Crea ideas y soluciones originales, 

planifica tareas, coopera con otros en 

equipo, valorando el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para llevar a cabo una 

iniciativa emprendedora, considerando la 

experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 

soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 

razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y 

gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 

creación de prototipos innovadores y de valor, 

considerando la experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

– Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que 

las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa 

en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. 

Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias 

y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere 

la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 

caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones 

culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 
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CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos 

fundamentales del patrimonio cultural y 

artístico, comprendiendo las diferencias entre 

distintas culturas y la necesidad de respetarlas. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 

conservación y valorando el enriquecimiento inherente 

a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las 

especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más 

destacadas del patrimonio, identificando los 

medios y soportes, así como los lenguajes y 

elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 

especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas 

del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así 

como los lenguajes y elementos técnicos que las 

caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos 

y emociones de forma creativa y con una 

actitud abierta e inclusiva, empleando 

distintos lenguajes artísticos y culturales, 

integrando su propio cuerpo, interactuando 

con el entorno y desarrollando sus 

capacidades afectivas. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de producciones culturales y 

artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando 

la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta 

y colaborativa. 

CCEC4. Experimenta de forma creativa con 

diferentes medios y soportes, y diversas 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 

sonoras o corporales, para elaborar 

propuestas artísticas y culturales. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la 
creación de productos artísticos y culturales, tanto de 
forma individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, 
así como de emprendimiento. 

 

 

A7.2. Competencias específicas en Matemáticas y descriptores 

operativos. 

 
En el artículo 2 del RD 217 / 2022 se define competencia específica como los “desempeños que el 

alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes 

básicos de cada materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión 

entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o 

ámbitos y los criterios de evaluación.” 

 

Las líneas principales en la definición de las competencias específicas de matemáticas son la resolución 

de problemas y las destrezas socioafectivas. Además, se abordan la formulación de conjeturas, el 

razonamiento matemático, el establecimiento de conexiones entre los distintos elementos 

matemáticos, con otras materias y con la realidad, y la comunicación matemática, todo ello con el 

apoyo de herramientas tecnológicas. 
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La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se evalúa a través de los criterios 

de evaluación y se lleva a cabo a través de la movilización de un conjunto de saberes básicos que 

integran conocimientos, destrezas y actitudes. Estos saberes se estructuran en torno al concepto de 

sentido matemático, y se organizan en dos dimensiones: cognitiva y afectiva. Los sentidos se 

entienden como el conjunto de destrezas relacionadas con el dominio en contexto de contenidos 

numéricos, métricos, geométricos, algebraicos, estocásticos y socioafectivos.  

 

En el Anexo II de la Instrucción conjunta 1/2022 se establece que los descriptores operativos de las 

competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del 

cual se concretan las competencias específicas de cada materia o ámbito. Esta vinculación entre 

descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas 

pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil competencial 

y el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para cada 

etapa. 

 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se 

incluyen en el Perfil competencial los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de 

desempeño esperado al completar el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, 

favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre los cursos que 

componen la etapa. 

 

Así pues, en resumen los Descriptores Operativos sirven para orientar sobre el nivel de desempeño 

esperado al término de la etapa.  

 

Por otro lado, según se recoge en el Anexo III de la Instrucción conjunta 1/2022 las competencias 

específicas para la materia de matemáticas de 1º ESO Y 3º  ESO son las que a continuación se 

enumeran y se ponen en relación con los descriptores de cada una de las competencias clave 

secuenciados en el segundo curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, tomando como 

referente el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica y correspondiendo el 

cuarto curso con el Perfil de salida del alumno o alumna al finalizar dicha etapa, tal y como está 

regulado en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 11 del citado Real Decreto. 

 

A continuación enumeraremos y explicaremos las competencias específicas en el área de 

matemáticas. Asimismo, desarrollaremos los descriptores operativos que vinculan las competencias 

específicas con las competencias clave. 

 

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. 

 
La resolución de problemas constituye un eje fundamental en el aprendizaje de las matemáticas, ya 
que es un proceso central en la construcción del conocimiento matemático. Tanto los problemas de 
la vida cotidiana en diferentes contextos como los problemas propuestos en el ámbito de las 
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matemáticas permiten ser catalizadores de nuevo conocimiento, ya que las reflexiones que se realizan 
durante su resolución ayudan a la construcción de conceptos y al establecimiento de conexiones entre 
ellos. El desarrollo de esta competencia conlleva aplicar el conocimiento matemático que el alumnado 
posee en el contexto de la resolución de problemas. Para ello, es necesario proporcionar herramientas 
de interpretación y modelización (diagramas, expresiones simbólicas, gráficas, etc.) técnicas y 
estrategias de resolución de problemas como la analogía con otros problemas, la estimación, el ensayo 
y error, la resolución de manera inversa (ir hacia atrás), el tanteo, descomposición en problemas más 
sencillos o la búsqueda de patrones, que les permitan tomar decisiones, anticipar la respuesta, asumir 
riesgos y aceptar el error como parte del proceso. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 
STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4. 
 
 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O 
ALUMNA… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios de la actividad matemática en 
situaciones  habituales de la realidad y aplica 
procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, reflexionando y 
comprobando las soluciones obtenidas. 
 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en situaciones 
conocidas y selecciona y emplea diferentes estrategias 
para resolver problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos observados 
que suceden en la realidad más cercana, 
favoreciendo la reflexión crítica, la formulación 
de hipótesis y la tarea investigadora, mediante la 
realización de experimentos sencillos, a través de 
un proceso en el que cada uno asume la 
responsabilidad de su aprendizaje. 
 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos que ocurren a su 
alrededor, confiando en el conocimiento como motor 
de desarrollo, planteándose preguntas y 
comprobando hipótesis mediante la experimentación 
y la indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud 
crítica acerca del alcance y las limitaciones de la 
ciencia. 

STEM3. Realiza proyectos, diseñando, fabricando 
y evaluando diferentes prototipos o modelos, 
buscando soluciones, de manera creativa e 
innovadora, mediante el trabajo en equipo a los 
problemas a los que se enfrenta, facilitando la 
participación de todo el grupo, favoreciendo la 
resolución pacífica de conflictos y modelos de 
convivencia para avanzar hacia un futuro 
sostenible. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de forma 
creativa y en equipo, procurando la participación de 
todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos 
que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre 
y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes centrados en el análisis y estudios de 
casos vinculados a experimentos, métodos y 
resultados científicos, matemáticos y 
tecnológicos, en diferentes formatos (tablas, 
diagramas, gráficos, fórmulas, esquemas…) y 
aprovechando de forma crítica la cultura digital, 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y 
en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos…), y aprovechando de 
forma crítica la 
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usando el lenguaje matemático apropiado, para 
adquirir, compartir y transmitir nuevos 
conocimientos. 

cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal, con ética y responsabilidad para compartir y 
construir nuevos conocimientos. 

CD2. Gestiona su entorno personal digital de 
aprendizaje, integrando algunos recursos y 
herramientas digitales e iniciándose en la 
búsqueda y selección de estrategias de 
tratamiento de la información, identificando la 
más adecuada según sus necesidades para 
construir conocimiento y contenidos digitales 
creativos. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 
aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de 
tratamiento de la información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y configurando 
la más adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente. 

CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de 
objetivos a medio plazo y comienza a desarrollar 
estrategias que comprenden la auto y 
coevaluación y la retroalimentación para mejorar 
el proceso de construcción del conocimiento a 
través de la toma de conciencia de los errores 
cometidos. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 
procesos metacognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso de construcción 
del conocimiento. 
 

CE3. Participa en el proceso de creación de ideas 
y soluciones valiosas, así como en la realización 
de tareas previamente planificadas e interviene 
en procesos de toma de decisiones que puedan 
surgir, considerando el proceso realizado y el 
resultado obtenido para la creación de un 
modelo emprendedor e innovador, teniendo en 
cuenta la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación 
y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el proceso 
de creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de manera 
creativa de diversos soportes y técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, 
seleccionando las 
más adecuadas a su propósito, para la creación 
de productos artísticos y culturales tanto de 
manera individual como colaborativa y 
valorando las oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para la creación de productos artísticos y 
culturales, tanto de forma individual como 
colaborativa, identificando oportunidades de 
desarrollo personal, social y laboral, así como de 
emprendimiento. 

 
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. 
 
El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la reflexión crítica 
sobre su validez, tanto desde un punto de vista estrictamente matemático como desde una 
perspectiva global, valorando aspectos relacionados con la sostenibilidad, la igualdad de género, el 
consumo responsable, la equidad o la no discriminación , entre otros. Los razonamientos científico y 
matemático serán las herramientas principales para realizar esa validación, pero también lo son la 
lectura atenta, la realización de preguntas adecuadas, la elección de estrategias para verificar la 
pertinencia de las soluciones obtenidas según la situación planteada, la conciencia sobre los propios 
progresos y la autoevaluación. El desarrollo de esta competencia conlleva procesos reflexivos propios 
de la metacognición como la autoevaluación y la coevaluación, la utilización de estrategias sencillas 
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de aprendizaje autorregulado, uso eficaz de herramientas digitales como calculadoras u hojas de 
cálculo, la verbalización o explicación del proceso y la selección entre diferentes métodos de 
comprobación de soluciones o de estrategias para validar las soluciones y su alcance. 
 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 
STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3. 
 
 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO 
O ALUMNA… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios de la actividad matemática en situaciones  
abituales de la realidad y aplica procesos de 
razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, reflexionando y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en situaciones 
conocidas y selecciona 
y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos observados que 
suceden en la realidad más cercana, favoreciendo la 
reflexión crítica, la formulación de hipótesis y la 
tarea investigadora, mediante la realización de 
experimentos sencillos, a través de un proceso en el 
que cada uno asume la responsabilidad de su 
aprendizaje. 
 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos que ocurren a su 
alrededor, confiando en el conocimiento como motor 
de desarrollo, planteándose preguntas y 
comprobando hipótesis mediante la experimentación 
y la indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud 
crítica acerca del alcance y las limitaciones de la 
ciencia. 

CD2. Gestiona su entorno personal digital de 
aprendizaje, integrando algunos recursos y 
herramientas digitales e iniciándose en la búsqueda 
y selección de estrategias de tratamiento de la 
información, identificando la más adecuada según 
sus necesidades para construir conocimiento y 
contenidos digitales creativos. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 
aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de 
tratamiento de la información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y configurando 
la más adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente. 

CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas críticas sobre 
la mejora de los procesos de autoevaluación que 
intervienen en su aprendizaje, reconociendo el 
valor del esfuerzo y la dedicación personal, que 
ayuden a favorecer la adquisición de 
conocimientos, el contraste de información y la 
búsqueda de conclusiones relevantes. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso 
de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, 
sustentar y contrastar la información y para obtener 
conclusiones relevantes. 
 

CC3. Reflexiona y valora sobre los principales 
problemas éticos de actualidad, desarrollando un 
pensamiento crítico que le permita afrontar y 
defender las posiciones personales, mediante una 
actitud dialogante basada en el respeto, la 
cooperación, la solidaridad y el rechazo a cualquier 
tipo de violencia y discriminación provocado por 
ciertos estereotipos y prejuicios. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de  actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo 
de discriminación o violencia. 
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CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas, así como en la realización de 
tareas previamente planificadas e interviene en 
procesos de toma de decisiones que puedan surgir, 
considerando el proceso realizado y el resultado 
obtenido para la creación de un modelo 
emprendedor e innovador, teniendo en cuenta la 
experiencia como una oportunidad para aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación 
y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el proceso 
de creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

 
3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, 
reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para generar nuevo conocimiento. 
 
El razonamiento y el pensamiento analítico incrementan la percepción de patrones, estructuras y 
regularidades tanto en situaciones del mundo real como abstractas, favoreciendo la formulación de 
conjeturas sobre su naturaleza. 
 
Por otro lado, el planteamiento de problemas es otro componente importante en el aprendizaje y 
enseñanza de las matemáticas y se considera una parte esencial del quehacer matemático. Implica la 
generación de nuevos problemas y preguntas destinadas a explorar una situación determinada, así 
como la reformulación de un problema durante el proceso de resolución del mismo. 
 
La formulación de conjeturas, el planteamiento de nuevos problemas y su comprobación o resolución 
se puede realizar por medio de materiales manipulativos, calculadoras, software, representaciones y 
símbolos, trabajando de forma individual o colectiva y aplicando los razonamientos inductivo y 
deductivo. 
 
El desarrollo de esta competencia conlleva formular y comprobar conjeturas, examinar su validez y 
reformularlas para obtener otras nuevas susceptibles de ser puestas a prueba promoviendo el uso del 
razonamiento y la demostración como aspectos fundamentales de las matemáticas. Cuando el 
alumnado plantea problemas, mejora el razonamiento y la reflexión al tiempo que construye su propio 
conocimiento, lo que se traduce en un alto nivel de compromiso y curiosidad, así como de entusiasmo 
hacia el proceso de aprendizaje de las matemáticas. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 
STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3. 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O 
ALUMNA… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal, iniciándose progresivamente en el uso 
de la coherencia, corrección y adecuación en 
diferentes ámbitos personal, social y educativo y 
participa de manera activa y adecuada en 
interacciones comunicativas, mostrando una 
actitud respetuosa, tanto para el intercambio de 
información y creación de conocimiento como para 
establecer vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 
los diferentes contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y transmitir opiniones, como para 
construir vínculos personales. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios de la actividad matemática en situaciones  

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en situaciones 
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habituales de la realidad y aplica procesos de 
razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, reflexionando y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

conocidas y selecciona y emplea diferentes estrategias 
para resolver problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos observados que 
suceden en la realidad más cercana, favoreciendo la 
reflexión crítica, la formulación de hipótesis y la 
tarea investigadora, mediante la realización de 
experimentos sencillos, a través de un proceso en el 
que cada uno asume la responsabilidad de su 
aprendizaje. 
 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender 
y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 
confiando en el conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose preguntas y comprobando 
hipótesis mediante la experimentación y la indagación, 
utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del 
alcance y las limitaciones de la ciencia. 

CD1. Realiza, de manera autónoma, búsquedas en 
internet, seleccionando la información más 
adecuada y relevante, reflexiona sobre su validez, 
calidad y fiabilidad y muestra una actitud crítica y 
respetuosa con la propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a 
criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y 
archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona su entorno personal digital de 
aprendizaje, integrando algunos recursos y 
herramientas digitales e iniciándose en la búsqueda 
y selección de estrategias de tratamiento de la 
información, identificando la más adecuada según 
sus necesidades para construir conocimiento y 
contenidos digitales creativos. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 
aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de 
tratamiento de la información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y configurando 
la más adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente. 

CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, algunos 
programas, aplicaciones informáticas sencillas y 
determinadas soluciones digitales que le ayuden a 
resolver problemas concretos y hacer frente a 
posibles retos propuestos de manera creativa, 
valorando la contribución de las tecnologías 
digitales en el desarrollo sostenible, para poder 
llevar a cabo un uso responsable y ético de las 
mismas. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 
resolver problemas concretos o responder a retos 
propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 

CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas, así como en la realización de 
tareas previamente planificadas e interviene en 
procesos de toma de decisiones que puedan surgir, 
considerando el proceso realizado y el resultado 
obtenido para la creación de un modelo 
emprendedor e innovador, teniendo en cuenta la 
experiencia como una oportunidad para aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación 
y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 
creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

 
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. 
 
El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de problemas y el 
planteamiento de procedimientos, utilizando la abstracción para identificar los aspectos más 
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relevantes, y la descomposición en tareas más simples con el objetivo de llegar a una solución del 
problema que pueda ser ejecutada por un sistema informático. Llevar el pensamiento computacional 
a la vida diaria supone relacionar los aspectos fundamentales de la informática con las necesidades 
del alumnado. 
 
El desarrollo de esta competencia conlleva la creación de modelos abstractos de situaciones 
cotidianas, su automatización y modelización y la codificación en un lenguaje fácil de interpretar por 
un sistema informático. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 
STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O 
ALUMNA… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios de la actividad matemática en situaciones  
habituales de la realidad y aplica procesos de 
razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, reflexionando y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en situaciones 
conocidas y selecciona y emplea diferentes estrategias 
para resolver problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos observados que 
suceden en la realidad más cercana, favoreciendo 
la reflexión crítica, la formulación de hipótesis y la 
tarea investigadora, mediante la realización de 
experimentos sencillos, a través de un proceso en 
el que cada uno asume la responsabilidad de su 
aprendizaje. 
 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender 
y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 
confiando en el conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose preguntas y comprobando 
hipótesis mediante la experimentación y la indagación, 
utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del 
alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Realiza proyectos, diseñando, fabricando y 
evaluando diferentes prototipos o modelos, 
buscando soluciones, de manera creativa e 
innovadora, mediante el trabajo en equipo a los 
problemas a los que se enfrenta, facilitando la 
participación de todo el grupo, favoreciendo la 
resolución pacífica de conflictos y modelos de 
convivencia para avanzar hacia un futuro 
sostenible. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de forma creativa 
y en equipo, procurando la participación de todo el 
grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 
valorando la importancia de la sostenibilidad. 

CD2. Gestiona su entorno personal digital de 
aprendizaje, integrando algunos recursos y 
herramientas digitales e iniciándose en la 
búsqueda y selección de estrategias de 
tratamiento de la información, identificando la 
más adecuada según sus necesidades para 
construir conocimiento y contenidos digitales 
creativos. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 
aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de 
tratamiento de la información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y configurando 
la más adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Participa y colabora a través de herramientas 
o plataformas virtuales que le permiten interactuar 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, datos e información 
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y comunicarse de manera adecuada a través del 
trabajo cooperativo, compartiendo contenidos, 
información y datos, para construir una identidad 
digital adecuada, reflexiva y cívica, mediante un 
uso activo de las tecnologías digitales, realizando 
una gestión responsable de sus acciones en la red. 

mediante herramientas o plataformas virtuales, y 
gestiona de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, algunos 
programas, aplicaciones informáticas sencillas y 
determinadas soluciones digitales que le ayuden a 
resolver problemas concretos y hacer frente a 
posibles retos propuestos de manera creativa, 
valorando la contribución de las tecnologías 
digitales en el desarrollo sostenible, para poder 
llevar a cabo un uso responsable y ético de las 
mismas. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 
resolver problemas concretos o responder a retos 
propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 

CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas, así como en la realización de 
tareas previamente planificadas e interviene en 
procesos de toma de decisiones que puedan surgir, 
considerando el proceso realizado y el resultado 
obtenido para la creación de un modelo 
emprendedor e innovador, teniendo en cuenta la 
experiencia como una oportunidad para aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación 
y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 
creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

 
5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos interconectando 
conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo integrado. 
 
La conexión entre los diferentes conceptos, procedimientos e ideas matemáticas aporta una 
comprensión más profunda y duradera de los conocimientos adquiridos, proporcionando una visión 
más amplia sobre el propio conocimiento. Percibir las matemáticas como un todo implica estudiar sus 
conexiones internas y reflexionar sobre ellas, tanto sobre las existentes entre los bloques de saberes 
como sobre las que se dan entre las matemáticas de distintos niveles o entre las de diferentes etapas 
educativas. 
 
El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas previas, 
reconocer y utilizar las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas y 
comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras para formar un todo integrado. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 
STEM3, CD2, CD3, CCEC1 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O 
ALUMNA… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios de la actividad matemática en situaciones  
habituales de la realidad y aplica procesos de 
razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, reflexionando y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios 
del razonamiento matemático en situaciones conocidas 
y selecciona y emplea diferentes estrategias para 
resolver problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
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STEM3. Realiza proyectos, diseñando, fabricando y 
evaluando diferentes prototipos o modelos, 
buscando soluciones, de manera creativa e 
innovadora, mediante el trabajo en equipo a los 
problemas a los que se enfrenta, facilitando la 
participación de todo el grupo, favoreciendo la 
resolución pacífica de conflictos y modelos de 
convivencia para avanzar hacia un futuro 
sostenible. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de forma creativa 
y en equipo, procurando la participación de todo el 
grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 
valorando la importancia de la sostenibilidad. 

CD2. Gestiona su entorno personal digital de 
aprendizaje, integrando algunos recursos y 
herramientas digitales e iniciándose en la 
búsqueda y selección de estrategias de 
tratamiento de la información, identificando la 
más adecuada según sus necesidades para 
construir conocimiento y contenidos digitales 
creativos. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 
aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de 
tratamiento de la información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Participa y colabora a través de herramientas 
o plataformas virtuales que le permiten 
interactuar y comunicarse de manera adecuada a 
través del trabajo cooperativo, compartiendo 
contenidos, información y datos, para construir 
una identidad digital adecuada, reflexiva y cívica, 
mediante un uso activo de las tecnologías digitales, 
realizando una gestión responsable de sus 
acciones en la red. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, datos e información 
mediante herramientas o plataformas virtuales, y 
gestiona de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los 
aspectos fundamentales del patrimonio cultural y 
artístico, tomando conciencia de la importancia de 
su conservación, valorando la diversidad cultural y 
artística como fuente de enriquecimiento 
personal. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el 
patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 
conservación y valorando el enriquecimiento inherente 
a la diversidad cultural y artística. 

 
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. 
 
Reconocer y utilizar la conexión de las matemáticas con otras materias, con la vida real o con la propia 
experiencia aumenta el bagaje matemático del alumnado. Es importante que los alumnos y alumnas 
tengan la oportunidad de experimentar las matemáticas en diferentes contextos (personal, escolar, 
social, científico y humanístico), valorando la contribución de las matemáticas a la resolución de los 
grandes objetivos globales de desarrollo con perspectiva histórica en la que se incluya las aportaciones 
realizadas desde las diferentes culturas que se han desarrollado en Andalucía).  
 
La conexión entre las matemáticas y otras materias no debería limitarse a los conceptos, sino que 
debe ampliarse a los procedimientos y las actitudes, de forma que los saberes básicos matemáticos 
puedan ser transferidos y aplicados a otras materias y contextos. Así, el desarrollo de esta 
competencia conlleva el establecimiento de conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos 
matemáticos con otras materias y con la vida real y su aplicación en la resolución de problemas en 
situaciones diversas. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 
STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1 

 
 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O 
ALUMNA… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios de la actividad matemática en situaciones  
habituales de la realidad y aplica procesos de 
razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, reflexionando y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios 
del razonamiento matemático en situaciones conocidas 
y selecciona y emplea diferentes estrategias para 
resolver problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos observados que 
suceden en la realidad más cercana, favoreciendo 
la reflexión crítica, la formulación de hipótesis y la 
tarea investigadora, mediante la realización de 
experimentos sencillos, a través de un proceso en 
el que cada uno asume la responsabilidad de su 
aprendizaje. 
 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender 
y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 
confiando en el conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose preguntas y comprobando 
hipótesis mediante la experimentación y la indagación, 
utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la veracidad 
y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 

CD3. Participa y colabora a través de herramientas 
o plataformas virtuales que le permiten interactuar 
y comunicarse de manera adecuada a través del 
trabajo cooperativo, compartiendo contenidos, 
información y datos, para construir una identidad 
digital adecuada, reflexiva y cívica, mediante un uso 
activo de las tecnologías digitales, realizando una 
gestión responsable de sus acciones en la red. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, datos e información 
mediante herramientas o plataformas virtuales, y 
gestiona de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, algunos 
programas, aplicaciones informáticas sencillas y 
determinadas soluciones digitales que le ayuden a 
resolver problemas concretos y hacer frente a 
posibles retos propuestos de manera creativa, 
valorando la contribución de las tecnologías 
digitales en el desarrollo sostenible, para poder 
llevar a cabo un uso responsable y ético de las 
mismas. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 
resolver problemas concretos o responder a retos 
propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia y ecodependencia con el entorno 
a través del análisis de los principales problemas 
ecosociales locales y globales, promoviendo estilos 
de vida comprometidos con la adopción de hábitos 
que contribuyan a la conservación de la 
biodiversidad y al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia,  codependencia e interconexión 
entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma 
consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CE2. Identifica y analiza las fortalezas y debilidades 
propias, utilizando estrategias de 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, 
haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 
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autoconocimiento, comprendiendo los elementos 
económicos y financieros elementales y 
aplicándolos a actividades y situaciones concretas, 
usando destrezas básicas que le permitan la 
colaboración y el trabajo en equipo y le ayuden a 
resolver problemas de la vida diaria para poder 
llevar a cabo experiencias emprendedoras que 
generen valor. 

autoeficacia, y comprende los elementos 
fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y financieros a actividades 
y situaciones concretas, utilizando destrezas que 
favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para 
reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a 
la acción una experiencia emprendedora que genere 
valor. 

CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas, así como en la realización de 
tareas previamente planificadas e interviene en 
procesos de toma de decisiones que puedan surgir, 
considerando el proceso realizado y el resultado 
obtenido para la creación de un modelo 
emprendedor e innovador, teniendo en cuenta la 
experiencia como una oportunidad para aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación 
y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 
creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los 
aspectos fundamentales del patrimonio cultural y 
artístico, tomando conciencia de la importancia de 
su conservación, valorando la diversidad cultural y 
artística como fuente de enriquecimiento personal. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el 
patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 
conservación y valorando el enriquecimiento inherente 
a la diversidad cultural y artística. 

 
7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados 
matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos 
matemáticos. 
 
La forma de representar ideas, conceptos y procedimientos en matemáticas es fundamental. La 
representación incluye dos facetas: la representación propiamente dicha de un resultado o concepto 
y la representación de los procesos que se realizan durante la práctica de las matemáticas. 
 
El desarrollo de esta competencia conlleva la adquisición de un conjunto de representaciones 
matemáticas que amplían significativamente la capacidad para interpretar y resolver problemas de la 
vida real. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM3, 
CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4. 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O 
ALUMNA… 

STEM3. Realiza proyectos, diseñando, fabricando y 
evaluando diferentes prototipos o modelos, 
buscando soluciones, de manera creativa e 
innovadora, mediante eltrabajo en equipo a los 
problemas a los que se enfrenta, facilitando la 
participación de todo el grupo, favoreciendo la 
resolución pacífica de conflictos y modelos de 
convivencia para avanzar hacia un futuro 
sostenible. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos 
para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad o problema 
de forma creativa y en equipo, procurando la 
participación de todo el grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y valorando la 
importancia de la sostenibilidad. 
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CD1. Realiza, de manera autónoma, búsquedas en 
internet, seleccionando la información más 
adecuada y relevante, reflexiona sobre su validez, 
calidad y fiabilidad y muestra una actitud crítica y 
respetuosa con la propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a 
criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y 
archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona su entorno personal digital de 
aprendizaje, integrando algunos recursos y 
herramientas digitales e iniciándose en la 
búsqueda y selección de estrategias de 
tratamiento de la información, identificando la 
más adecuada según sus necesidades para 
construir conocimiento y contenidos digitales 
creativos. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 
aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de 
tratamiento de la información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Participa y colabora a través de herramientas 
o plataformas virtuales que le permiten 
interactuar y comunicarse de manera adecuada a 
través del trabajo cooperativo, compartiendo 
contenidos, información y datos, para construir 
una identidad digital adecuada, reflexiva y cívica, 
mediante un uso activo de las tecnologías 
digitales, realizando una gestión responsable de 
sus acciones en la red. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, datos e información 
mediante herramientas o plataformas virtuales, y 
gestiona de manera responsable sus acciones, presencia 
y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital 
activa, cívica y reflexiva. 

CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, algunos 
programas, aplicaciones informáticas sencillas y 
determinadas soluciones digitales que le ayuden a 
resolver problemas concretos y hacer frente a 
posibles retos propuestos de manera creativa, 
valorando la contribución de las tecnologías 
digitales en el desarrollo sostenible, para poder 
llevar a cabo un uso responsable y ético de las 
mismas. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 
resolver problemas concretos o responder a retos 
propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 

CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas, así como en la realización de 
tareas previamente planificadas e interviene en 
procesos de toma de decisiones que puedan 
surgir, considerando el proceso realizado y el 
resultado obtenido para la creación de un modelo 
emprendedor e innovador, teniendo en cuenta la 
experiencia como una oportunidad para aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 
soluciones 
valiosas y toma decisiones, de manera razonada, 
utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y 
reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado 
obtenido, para llevar a término el proceso de creación 
de prototipos innovadores y de valor, considerando la 
experiencia como una oportunidad para aprender. 

CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de manera 
creativa de diversos soportes y técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, 
seleccionando las más adecuadas a su propósito, 
para la creación de productos artísticos y 
culturales tanto de manera individual como 
colaborativa y valorando las oportunidades de 
desarrollo personal, social y laboral. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la 
creación de productos artísticos y culturales, tanto de 
forma individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, 
así como de emprendimiento. 
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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. 
 
La comunicación y el intercambio de ideas es una parte esencial de la educación científica y 
matemática. A través de la comunicación, las ideas se convierten en objetos de reflexión, 
perfeccionamiento, discusión y rectificación. Comunicar ideas, conceptos y procesos contribuye a 
colaborar, cooperar, afianzar y generar nuevos conocimientos. 
 
El desarrollo de esta competencia conlleva expresar y hacer públicos hechos, ideas, conceptos y 
procedimientos, de forma oral, escrita o gráfica, con veracidad y precisión, utilizando la terminología 
matemática adecuada, dando, de esta manera, significado y coherencia a las ideas 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 
CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3. 

 
 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O 
ALUMNA… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal, iniciándose progresivamente en el uso 
de la coherencia, corrección y adecuación en 
diferentes ámbitos personal, social y educativo y 
participa de manera activa y adecuada en 
interacciones comunicativas, mostrando una 
actitud respetuosa, tanto para el intercambio de 
información y creación de conocimiento como para 
establecer vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 
los diferentes contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y transmitir opiniones, como para 
construir vínculos personales. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, siguiendo 
indicaciones, información procedente de 
diferentes fuentes y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla de manera 
creativa, valorando aspectos más significativos 
relacionados con los objetivos de lectura, 
reconociendo y aprendiendo a evitar los riesgos de 
desinformación y adoptando un punto de vista 
crítico y personal con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
progresivamente 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 adoptando un punto de vista creativo, 
crítico y personal a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CP1. Usa con cierta eficacia una lengua, además de 
la lengua o lenguas familiares, para responder a 
necesidades comunicativas breves, sencillas y 
predecibles, de manera adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a situaciones y 
contextos cotidianos y frecuentes de los ámbitos 
personal, social y educativo. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la 
lengua o lenguas familiares, para responder a sus 
necesidades comunicativas, de manera apropiada y 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 
diferentes situaciones y contextos de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos observados que 
suceden en la realidad más cercana, favoreciendo 
la reflexión crítica, la formulación de hipótesis y la 
tarea investigadora, mediante la realización de 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender 
y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 
confiando en el conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose preguntas y comprobando 
hipótesis mediante la experimentación y la indagación, 
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experimentos sencillos, a través de un proceso en 
el que cada uno asume la responsabilidad de su 
aprendizaje. 
 

utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la veracidad 
y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes centrados en el análisis y estudios de 
casos vinculados a experimentos, métodos y 
resultados científicos, matemáticos y tecnológicos, 
en diferentes formatos (tablas, diagramas, 
gráficos, fórmulas, esquemas…) y aprovechando de 
forma crítica la cultura digital, usando el lenguaje 
matemático apropiado, para adquirir, compartir y 
transmitir nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y 
en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos…), y aprovechando de 
forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal, con ética y responsabilidad para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CD2. Gestiona su entorno personal digital de 
aprendizaje, integrando algunos recursos y 
herramientas digitales e iniciándose en la 
búsqueda y selección de estrategias de 
tratamiento de la información, identificando la más 
adecuada según sus necesidades para construir 
conocimiento y contenidos digitales creativos. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 
aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de 
tratamiento de la información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Participa y colabora a través de herramientas 
o plataformas virtuales que le permiten interactuar 
y comunicarse de manera adecuada a través del 
trabajo cooperativo, compartiendo contenidos, 
información y datos, para construir una identidad 
digital adecuada, reflexiva y cívica, mediante un 
uso activo de las tecnologías digitales, realizando 
una gestión responsable de sus acciones en la red 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, datos e información 
mediante herramientas o plataformas virtuales, y 
gestiona de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas, así como en la realización de 
tareas previamente planificadas e interviene en 
procesos de toma de decisiones que puedan surgir, 
considerando el proceso realizado y el resultado 
obtenido para la creación de un modelo 
emprendedor e innovador, teniendo en cuenta la 
experiencia como una oportunidad para aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación 
y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 
creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones, desarrollando, de manera progresiva, 
su autoestima y creatividad en la expresión, a 
través de de su propio cuerpo, de producciones 
artísticas y culturales, mostrando empatía, así 
como una actitud colaborativa, abierta y 
respetuosa en su relación con los demás. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones por medio de producciones culturales y 
artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando 
la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que 
ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta 
y colaborativa. 

 
 
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. 
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Resolver problemas matemáticos -o retos más globales en los que intervienen las matemáticas- 
debería ser una tarea gratificante. Las destrezas emocionales dentro del aprendizaje de las 
matemáticas fomentan el bienestar del alumnado, la regulación emocional y el interés por su 
aprendizaje. 
El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las emociones, reconocer fuentes 
de estrés, ser perseverante, pensar de forma crítica y creativa, mejorar la resiliencia y mantener una 
actitud proactiva ante nuevos retos matemáticos 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, 
CPSAA1,CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O 
ALUMNA… 

STEM5. Aplica acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud y cuidar el 
medio ambiente y los seres vivos, identificando las 
normas de seguridad desde modelos o proyectos 
que promuevan el desarrollo sostenible y utilidad 
social, con objeto de fomentar la mejora de la 
calidad de vida, a través de propuestas y conductas 
que reflejen la sensibilización y la gestión sobre el 
consumo responsable. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, mental y 
social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; 
y aplica principios de ética y seguridad en la realización 
de proyectos para transformar su entorno próximo de 
forma sostenible, valorando su impacto global y 
practicando el consumo responsable 

CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus propias 
emociones afrontando con éxito, optimismo y 
empatía la búsqueda de un propósito y motivación 
para el aprendizaje, para iniciarse, de manera 
progresiva, en el tratamiento y la gestión de los 
retos y cambios que surgen en su vida cotidiana y 
adecuarlos a sus propios objetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 
fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación 
hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios 
y armonizarlos con sus propios objetivos 

CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas críticas sobre 
la mejora de los procesos de autoevaluación que 
intervienen en su aprendizaje, reconociendo el 
valor del esfuerzo y la dedicación personal, que 
ayuden a favorecer la adquisición de 
conocimientos, el contraste de información y la 
búsqueda de conclusiones relevantes. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 
aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, 
sustentar y contrastar la información y para obtener 
conclusiones relevantes. 
 

CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de objetivos 
a medio plazo y comienza a desarrollar estrategias 
que comprenden la auto y coevaluación y la 
retroalimentación para mejorar el proceso de 
construcción del conocimiento a través de la toma 
de conciencia de los errores cometidos. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 
procesos metacognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso de construcción 
del conocimiento. 
 

CE2. Identifica y analiza las fortalezas y debilidades 
propias, utilizando estrategias de 
autoconocimiento, comprendiendo los elementos 
económicos y financieros elementales y 
aplicándolos a actividades y situaciones concretas, 
usando destrezas básicas que le permitan la 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, 
haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, y comprende los elementos 
fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y financieros a actividades 
y situaciones concretas, utilizando destrezas que 
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colaboración y el trabajo en equipo y le ayuden a 
resolver problemas de la vida diaria para poder 
llevar a cabo experiencias emprendedoras que 
generen valor. 

favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para 
reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a 
la acción una experiencia emprendedora que genere 
valor. 

CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas, así como en la realización de 
tareas previamente planificadas e interviene en 
procesos de toma de decisiones que puedan surgir, 
considerando el proceso realizado y el resultado 
obtenido para la creación de un modelo 
emprendedor e innovador, teniendo en cuenta la 
experiencia como una oportunidad para aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación 
y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 
creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

 
 
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. 
 
Trabajar los valores de respeto, igualdad o resolución pacífica de conflictos, al tiempo que se resuelven 
retos matemáticos, desarrollando destrezas de comunicación efectiva, de planificación, de 
indagación, de motivación y confianza en sus propias posibilidades permite al alumnado mejorar la 
autoconfianza y normalizar situaciones de convivencia en igualdad creando relaciones y entornos de 
trabajo saludables. 
 
El desarrollo de esta competencia conlleva mostrar empatía por los demás, establecer y mantener 
relaciones positivas, ejercitar la escucha activa y la comunicación asertiva, trabajar en equipo y tomar 
decisiones responsables. Asimismo, se fomenta la ruptura de estereotipos e ideas preconcebidas 
sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales, como, por ejemplo las asociadas al género, 
la procedencia o a la creencia en la existencia de una aptitud innata para las matemáticas. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 
CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3. 

 
 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O 
ALUMNA… 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio 
de la convivencia democrática, la gestión 
dialogada de los conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas, identificando y 
aplicando estrategias para detectar usos 
discriminatorios, así como rechazar los abusos de 
poder, para favorecer un uso eficaz y ético de los 
diferentes sistemas de comunicación. 

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 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 

CP3. Conoce, respeta y muestra interés por la 
diversidad lingüística y cultural presente en su 
entorno próximo, permitiendo conseguir su 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y 
cultural presente en la sociedad, integrándola en su 
desarrollo personal como factor de diálogo, para 
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desarrollo personal y valorando su importancia 
como factor de diálogo, para mejorar la 
convivencia y promover la cohesión social. 

fomentar la cohesión social. 

STEM3. Realiza proyectos, diseñando, fabricando 
y evaluando diferentes prototipos o modelos, 
buscando soluciones, de manera creativa e 
innovadora, mediante el trabajo en equipo a los 
problemas a los que se enfrenta, facilitando la 
participación de todo el grupo, favoreciendo la 
resolución pacífica de conflictos y modelos de 
convivencia para avanzar hacia un futuro 
sostenible. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de forma creativa 
y en equipo, procurando la participación de todo el 
grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 
valorando la importancia de la sostenibilidad. 

CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus propias 
emociones afrontando con éxito, optimismo y 
empatía la búsqueda de un propósito y motivación 
para el aprendizaje, para iniciarse, de manera 
progresiva, en el tratamiento y la gestión de los 
retos y cambios que surgen en su vida cotidiana y 
adecuarlos a sus propios objetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo 
el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y motivación hacia el 
aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y 
armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones, 
experiencias y comportamientos de las demás 
personas y reflexiona sobre su importancia en el 
proceso de aprendizaje, asumiendo tareas y 
responsabilidades de manera equitativa, 
empleando estrategias cooperativas de trabajo en 
grupo dirigidas a la consecución de 
objetivos compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y 
las experiencias de las demás personas y las incorpora 
a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades 
de manera equitativa y empleando estrategias 
cooperativas. 

CC2. Conoce y valora positivamente los principios 
y valores básicos que constituyen el marco 
democrático de convivencia de la Unión Europea, 
la Constitución española y los derechos humanos 
y de la infancia, participando, de manera 
progresiva, en actividades comunitarias de trabajo 
en equipo y cooperación que promuevan una 
convivencia pacífica, respetuosa y democrática de 
la ciudadanía global, tomando conciencia del 
compromiso con la igualdad de género, el respeto 
por la diversidad, la cohesión social y el logro de 
un desarrollo sostenible. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y 
valores que emanan del proceso de integración 
europea, la Constitución española y los derechos 
humanos y de la infancia, participando en actividades 
comunitarias, como la toma de decisiones o la 
resolución de conflictos, con actitud democrática, 
respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad 
de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y 
el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Reflexiona y valora sobre los principales 
problemas éticos de actualidad, desarrollando un 
pensamiento crítico que le permita afrontar y 
defender las posiciones personales, mediante una 
actitud dialogante basada en el respeto, la 
cooperación, la solidaridad y el rechazo a 
cualquier tipo de violencia y discriminación 
provocado por ciertos estereotipos y prejuicios. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo 
de discriminación o violencia. 
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A8. Evaluación del alumnado. 

En la Instrucción conjunta 1/2022, en concreto en el apartado octavo se establece que la evaluación 

del alumnado será “criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva”, además de 

“un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje”. 

A8.1. Principios. 

La evaluación se basará en los siguientes principios tal y como se recoge en el artículo octavo de la 

Instrucción conjunta 1 / 2022: 

⚫ El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

⚫ La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que 

le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

⚫ Para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos 

de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro. 

⚫ Se deberá tener en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada 

materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los 

criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias específicas e 

indicarán el grado de desarrollo de las mismas. 

A8.2. Criterios de evaluación.  

En el Artículo 2 del RD 217 / 2022 se define Criterio de Evaluación como referentes que indican los 

niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren 

las competencias específicas de cada materia o ámbito en un momento determinado de su proceso de 

aprendizaje.  

 

En el Anexo III de dicha Instrucción conjunta 1/2022 se especifican los criterios de evaluación, los 

cuales aparecen asociados a las competencias específicas y diferenciados para el primer curso de la 

ESO y para el tercer curso de la ESO (páginas de la 145 a la 148). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 1º ESO 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 

1.1. Iniciarse en la interpretación de problemas matemáticos 

sencillos, reconociendo los datos dados, estableciendo, de manera 

básica, las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 

formuladas. 

1.2. Aplicar, en problemas de contextos cercanos de la vida cotidiana, 

herramientas y estrategias apropiadas, como pueden ser la 

descomposición en problemas más sencillos, el tanteo, el ensayo y 

error o la búsqueda de patrones, que contribuyan a la resolución de 

problemas de su entorno más cercano 

1.3. Obtener las soluciones matemáticas en problemas de contextos 

cercanos de la vida cotidiana, activando los conocimientos 

necesarios, aceptando el error como parte del proceso. 

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. 

2.1. Comprobar, de forma razonada la corrección de las soluciones de 

un problema, usando herramientas digitales como calculadoras, hojas 

de cálculo o programas específicos. 

2.2. Comprobar, mediante la lectura comprensiva, la validez de las 

soluciones obtenidas en un problema comprobando su coherencia en 

el contexto planteado y evaluando el alcance y repercusión de estas 

soluciones desde diferentes perspectivas: igualdad de género, 

sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no discriminación. 

3. Formular y comprobar 

conjeturas sencillas o plantear 

problemas de forma autónoma, 

reconociendo el valor del 

razonamiento y la argumentación, 

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas en situaciones del 

entorno cercano, de forma guiada, trabajando de forma individual o 

colectiva la utilización del razonamiento inductivo para formular 

argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y 

relaciones. 
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para generar nuevo conocimiento. 3.2. Plantear, en términos matemáticos, variantes de un problema 

dado, en contextos cercanos de la vida cotidiana, modificando alguno 

de sus datos o alguna condición del problema, enriqueciendo así los 

conceptos matemáticos. 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o 

software matemáticos como paquetes estadísticos o programas de 

análisis numérico en la investigación y comprobación de conjeturas o 

problemas. 

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. 

4.1. Reconocer patrones en la resolución de problemas sencillos, 

organizar datos y descomponer un problema en partes más simples, 

facilitando su interpretación computacional y relacionando los 

aspectos básicos de la informática con las necesidades del alumnado. 

4.2. Modelizar situaciones del entorno cercano y resolver problemas 

sencillos de forma eficaz, interpretando y modificando algoritmos, 

creando modelos de situaciones cotidianas. 

5. Reconocer y utilizar conexiones 

entre los diferentes elementos 

matemáticos interconectando 

conceptos y procedimientos para 

desarrollar una visión de las 

matemáticas como un todo 

integrado. 

5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y 

experiencias matemáticas de los bloques de saberes formando un 

todo coherente, reconociendo y utilizando las conexiones entre ideas 

matemáticas en la resolución de problemas sencillos del entorno 

cercano. 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos 

sencillos, aplicando conocimientos y experiencias previas y 

enlazándolas con las nuevas ideas. 

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. 

6.1. Reconocer situaciones en el entorno más cercano susceptibles de 

ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias 

matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las 

matemáticas y usando los procesos inherentes a la investigación 

científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y 

predecir, aplicando procedimientos sencillos en la resolución de 

problemas. 

6.2. Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos 

matemáticos con otras materias y con la vida real y aplicarlas 

mediante el uso de procedimientos sencillos en la resolución de 

problemas en situaciones del entorno cercano. 
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6.3. Reconocer en diferentes contextos del entorno más cercano, la 

aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su 

contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad 

actual, identificando algunas aportaciones hechas desde nuestra 

comunidad. 

7. Representar, de forma individual 

y colectiva, conceptos, 

procedimientos, información y 

resultados matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, para 

visualizar ideas y estructurar 

procesos matemáticos. 

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos usando herramientas digitales sencillas, y 

formas de representación adecuadas para visualizar ideas y 

estructurar procesos matemáticos, interpretando y resolviendo 

problemas del entorno cercano y valorando su utilidad para 

compartir información. 

7.2. Esbozar representaciones matemáticas utilizando herramientas 

de interpretación y modelización como expresiones simbólicas o 

gráficas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de 

una situación problematizada. 

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. 

8.1. Comunicar ideas, conceptos y procesos sencillos, utilizando el 

lenguaje matemático apropiado, empleando diferentes medios, 

incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y 

justificar sus conocimientos matemáticos 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en 

contextos cotidianos de su entorno personal, expresando y 

comunicando mensajes con contenido matemático y utilizando 

terminología matemática adecuada con precisión y rigor. 

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. 

9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto 

matemático como herramienta, generando expectativas positivas en 

la adaptación, el tratamiento y la gestión de retos matemáticos y 

cambios en contextos cotidianos de su entorno personal e iniciándose 

en el pensamiento crítico y creativo. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica 

razonada, analizando sus limitaciones y buscando ayuda al hacer 

frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

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 

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el 

trabajo de las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando 

diferentes opiniones, iniciándose en el desarrollo de destrezas: de 

comunicación efectiva, de planificación, de indagación, de motivación 

y confianza en sus propias posibilidades y de pensamiento crítico y 

creativo, tomando decisiones y realizando juicios informados 
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asignados, para construir una 

identidad positiva como estudiante 

de matemáticas, para fomentar el 

bienestar personal y grupal y para 

crear relaciones saludables. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en 

equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, ejercitando la 

escucha activa, mostrando empatía por los demás, asumiendo el rol 

asignado, rompiendo con los estereotipos e ideas preconcebidas 

sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales y 

responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 3º DE ESO 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 

1.1. Interpretar problemas matemáticos complejos, organizando y 

analizando los datos, estableciendo las relaciones entre ellos y 

comprendiendo las preguntas formuladas. 

1.2. Aplicar, en problemas de la vida cotidiana y propios de las 

matemáticas, herramientas y estrategias apropiadas como pueden ser 

la analogía con otros problemas, la resolución de manera inversa (ir 

hacia atrás), la descomposición en problemas más sencillos, el tanteo, 

la estimación, el ensayo y error o la búsqueda de patrones, etc., que 

contribuyan a la resolución de problemas en situaciones de diversa 

complejidad. 

1.3. Obtener las soluciones matemáticas en problemas de diversa 

complejidad, activando los conocimientos, utilizando las herramientas 

tecnológicas necesarias y, valorando e interpretando los resultados, 

aceptando el error como parte del proceso. 
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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. 

2.1. Comprobar, mediante el razonamiento matemático y científico la 

corrección de las soluciones de un problema, usando herramientas 

digitales como calculadoras, hojas de cálculo o programas específicos. 

2.2. Comprobar, mediante la lectura comprensiva y verificando su 

idoneidad, la validez de las soluciones obtenidas en un problema, 

comprobando su coherencia en el contexto planteado y evaluando el 

alcance y repercusión de estas soluciones desde diferentes 

perspectivas de igualdad de género, sostenibilidad, consumo 

responsable, equidad o no discriminación. 

3. Formular y comprobar 

conjeturas sencillas o plantear 

problemas de forma autónoma, 

reconociendo el valor del 

razonamiento y la argumentación, 

para generar nuevo conocimiento. 

3.1. Investigar y comprobar conjeturas sencillas tanto en situaciones 

del mundo real como abstractas de forma autónoma, trabajando de 

forma individual o colectiva la utilización del razonamiento inductivo y 

deductivo para formular argumentos matemáticos, analizando 

patrones, propiedades y relaciones, examinando su validez y 

reformulándolas para obtener nuevas conjeturas susceptibles de ser 

puestas a prueba. 

3.2. Plantear, proporcionando una representación matemática 

adecuada, variantes de un problema dado, en diversos contextos, 

modificando alguno de sus datos o reformulando alguna condición del 

problema, consolidando así los conceptos matemáticos y ejercitando 

diferentes saberes conocidos. 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o 

software matemáticos como: Sistemas Algebraicos Computacionales 

(CAS); entornos de geometría dinámica; paquetes estadísticos o 

programas de análisis numérico, en la investigación y comprobación 

de conjeturas o problemas. 

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. 

4.1. Reconocer patrones en la resolución de problemas complejos, 

plantear procedimientos, organizar datos, utilizando la abstracción 

para identificar los aspectos más relevantes y descomponer un 

problema en partes más simples facilitando su interpretación 

computacional y relacionando los aspectos fundamentales de la 

informática con las necesidades del alumnado. 
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4.2. Modelizar situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas 

de forma eficaz, interpretando y modificando algoritmos, creando 

modelos abstractos de situaciones cotidianas, para su automatización, 

modelización y codificación en un lenguaje fácil de interpretar por un 

sistema informático. 

5. Reconocer y utilizar conexiones 

entre los diferentes elementos 

matemáticos interconectando 

conceptos y procedimientos para 

desarrollar una visión de las 

matemáticas como un todo 

integrado. 

5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y 

experiencias matemáticas de los bloques de saberes y de los distintos 

niveles formando un todo coherente, reconociendo y utilizando las 

conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas. 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos y 

comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras, aplicando 

conocimientos y experiencias previas y enlazándolas con las nuevas 

ideas. 

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. 

6.1. Reconocer situaciones en diferentes contextos (personal, escolar, 

social, científico y humanístico) susceptibles de ser formuladas y 

resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, 

estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas, 

usando los procesos inherentes a la investigación científica y 

matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir y aplicando 

distintos procedimientos en la resolución de problemas en situaciones 

diversas. 

6.2. Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos 

matemáticos con otras materias y con la vida real y aplicarlas 

mediante el uso de distintos procedimientos en la resolución de 

problemas en situaciones diversas. 
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6.3. Reconocer en diferentes contextos (personal, escolar, social, 

científico y humanístico) la aportación de las matemáticas al progreso 

de la humanidad y su contribución a la superación de los retos que 

demanda la sociedad actual, identificando algunas aportaciones 

hechas desde nuestra comunidad. 

7. Representar, de forma individual 

y colectiva, conceptos, 

procedimientos, información y 

resultados matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, para 

visualizar ideas y estructurar 

procesos matemáticos. 

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados 

matemáticos, usando diferentes herramientas digitales, 

seleccionando y configurando formas de representación adecuadas 

para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos, 

interpretando y resolviendo problemas de la vida real y valorando su 

utilidad para compartir información. 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas utilizando herramientas 

de interpretación y modelización como diagramas, expresiones 

simbólicas o gráficas que ayuden a tomar decisiones razonadas en la 

búsqueda de estrategias de resolución de una situación 

problematizada. 

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. 

8.1. Comunicar ideas, conceptos y procesos, seleccionando y 

utilizando el lenguaje matemático apropiado y empleando diferentes 

medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, 

explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones, de 

forma clara y precisa. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida 

cotidiana, expresando y comunicando mensajes con contenido 

matemático y utilizando la terminología matemática más adecuada de 

forma clara, precisa, rigurosa y veraz. 

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 

9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto 

matemático como herramienta, generando expectativas positivas 

ante nuevos retos matemáticos, pensando de forma crítica y creativa, 

adaptándose ante la incertidumbre y reconociendo fuentes de estrés. 

9.2. Mostrar una actitud positiva, proactiva y perseverante, aceptando 

la crítica razonada, el error y las conclusiones de las autoevaluaciones 
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incertidumbre, para mejorar la 

perseverancia en la consecución 

de objetivos y el disfrute en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

como elementos necesarios para hacer frente a las diferentes 

situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

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. 

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el 

trabajo de las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando 

diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva y empática, 

planificando e indagando con motivación y confianza en sus propias 

posibilidades, pensando de forma crítica y creativa y tomando 

decisiones y realizando juicios informados. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en 

equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, ejercitando la 

escucha activa, mostrando empatía por los demás, asumiendo el rol 

asignado, rompiendo con los estereotipos e ideas preconcebidas 

sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales y 

responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 

A8.3. Procedimientos e Instrumentos de evaluación. 

⚫ La evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los criterios 

de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la 

materia, según corresponda. 

⚫ Se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 

exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o 

portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas 

del alumnado.  

⚫ Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado. 

⚫ Los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer mecanismos 

objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores claros, que 

permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán 

indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de 

desempeño de los criterios de evaluación se habrán de ajustar a las graduaciones de 

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). 

A8.4. Indicadores de logro. 

Los indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están referidos 

en cada criterio de evaluación. 

 

Desarrollaremos este apartado con más detalle para cada curso en el apartado B4. 
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A8.5. Criterios de calificación. 

En cuanto a los criterios de calificación, en el apartado noveno de la citada Instrucción conjunta 

1/2022, se indica que: 

⚫ Están basados en la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias 

específicas . 

⚫ La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, al grado de 

desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de 

determinar el grado de desarrollo de la misma. 

 

En consecuencia, la calificación final se hará calculando la media aritmética de la calificación de todos 

los criterios de evaluación, debiendo ser esta mayor o igual que 5 para poder considerar que se ha 

superado la materia. 

 

A9. Evaluación docente. 

 

INDICADORES DE RESULTADOS ACADÉMICOS 

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MALO 

Aprueba más del 80% 
del alumnado. 

Aprueba entre el 65% 
y el 80% del alumnado 

Aprueba entre el 50% 
y el 65% del alumnado 

Aprueba menos del 
50% del alumnado 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL DOCENTE DEL  
PROCESO DE ENSEÑANZA 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

He elaborado la situación teniendo 

como       referencia el contexto. 
    

He elaborado la situación teniendo 

como      referencia las 

características del grupo. 

    

El producto final es interesante y 

motivador para el alumnado. 
    

La secuenciación didáctica es 

adecuada. 
    

He planificado distintos tipos de 

actividades. 
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Las actividades están 

contextualizadas. 
    

Los principios DUA y las pautas DUA 

están correctamente expuestos. 
    

Los instrumentos de evaluación 

planificados son variados y están 

ajustados a CE. 

    

Los CE están analizados en distintos 

indicadores de logro. 
    

He planificado la evaluación de la 

práctica docente señalando distintos 

indicadores e instrumentos. 

    

SOBRE EL TRABAJO DE LA SITUACIÓN  DE APRENDIZAJE EN EL AULA 

Nivel de participación del alumnado 

en el desarrollo de las tareas. 
    

Nivel de trabajo del alumnado en el 

aula. 
    

 

CONVIVENCIA Y GESTIÓN DEL AULA 

Convivencia del grupo en el aula.     

Gestión de la convivencia en el aula.     

Organización de los agrupamientos.     

Nivel de atención del alumnado en 

clase. 
    

Organización del espacio.     

SOBRE LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Comunico de forma regular a las 

familias cómo se está 

desarrollando el proceso de 

aprendizaje. 

    

He recibido retroalimentación de las 

familias. 
    

 

 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

CADA ALUMNO/A DEBE VALORAR… 

SOBRE SU PROPIO APRENDIZAJE: 
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Mi nivel de esfuerzo en esta 

asignatura. 
    

Mi grado de atención en clase.     

Mi nivel de estudio y trabajo fuera 

del aula. 
    

Conozco mis dificultades en esta 

asignatura. 
    

Conozco mis fortalezas en esta 

asignatura. 
    

SOBRE EL AMBIENTE DEL AULA: 

Nivel de convivencia en el aula.     

Ambiente de trabajo en el aula.     

 

Relación del grupo con el profesor/a     

SOBRE EL DESARROLLO DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

Cómo me he sentido en clase.     

Si he tenido algún problema con algún 

compañero/a. 
    

Si me he sentido atendido por mi 

profesor/a. 
    

Si mi profesor/a me ha solucionado 

mis dudas. 
    

Si me he sentido motivado/a.     

El grado de dificultad de la asignatura.     

El grado de interés de la asignatura.     

SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: 

Comprendo la evaluación criterial     

Comprendo la información que 

recibo sobre mi evaluación 
    

Estoy de acuerdo con mi calificación.     

Soy consciente de mis dificultades.     

Soy consciente de mis fortalezas.     

Sé cómo mejorar mi rendimiento.     

PROPUESTAS DE MEJORA: 

Ideas que propongo para mejorar el 

ambiente de clase. 
    

Ideas que propongo para hacer     
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las clases más interesantes. 

Ideas que propongo para mejorar las 

notas. 
    

Ideas que propongo sobre 

actividades extraescolares o 

complementarias que podamos 

realizar 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  CONCRECIONES ANUALES. 

B1. Evaluación inicial. 

La evaluación inicial aparece descrita en el art. 42 de la Orden de 15 de enero de 2021 y también en 

el apartado undécimo de la Instrucción conjunta 1/2022. En concreto, aquí se dice que debe ser 

competencial, basada en la observación, teniendo en cuenta como referente las competencias 

específicas de la materia y contrastándola con los descriptores operativos del Perfil competencial y el 

Perfil de salida. 

Por tanto, del análisis de los datos aportados por la evaluación inicial de los distintos grupos y al 

contrastarlos con los descriptores del perfil competencial y de salida se comenzará a tomar las 

primeras decisiones sobre la PD y el diseño de las SA. 

Las pruebas de evaluación inicial, tal y como ya se ha mencionado, serán basadas en las competencias 

claves y se diseñará una por área. En concreto el departamento de matemáticas la diseñará junto con 

el departamento de ciencias y el departamento de tecnología. 

 

B2. Saberes básicos mínimos. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo II del RD 217 / 2022 se definen los saberes básicos 

como  “conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o 

ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas”. 
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En Andalucía encontramos estos saberes básicos, a los que además, le han añadido el calificativo de 

mínimos, en el Anexo II de la Instrucción conjunta 1/2022 (páginas de la 148 a la 152). 

 

A. Sentido numérico 

MAT.3.A.1. Conteo 

⚫ MAT.3.A.1.1. Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana. 

⚫ MAT.3.A.1.2. Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida 

cotidiana. 

 

MAT.3.A.2. Cantidad 

⚫ MAT.3.A.2.1. Números grandes y pequeños: la notación exponencial y científica y el uso de la 

calculadora. 

⚫ MAT.3.A.2.2. Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

⚫ MAT.3.A.2.3. Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de 

cantidades en contextos de la vida cotidiana. 

⚫ MAT.3.A.2.4. Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y 

decimales, incluida la recta numérica. 

⚫ MAT.3.A.2.5. Interpretación del significado de las variaciones porcentuales. 

 

MAT.3.A.3. Sentido de las operaciones 

⚫ MAT.3.A.3.1. Estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fracciones y 

decimales. 

⚫ MAT.3.A.3.2. Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones 

contextualizadas. 

⚫ MAT.3.A.3.3. Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación 

y división; elevar 

⚫ al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y 

resolución de 

⚫ problemas. 

⚫ MAT.3.A.3.4. Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y 

expresiones decimales. 

⚫ MAT.3.A.3.5. Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y 

potenciación): cálculos de 

⚫ manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto 

mentalmente como de 

⚫ forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

 

MAT.3.A.4. Relaciones 

⚫ MAT.3.A.4.1. Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para resolver 

problemas: 

⚫ estrategias y herramientas. 

⚫ MAT.3.A.4.2. Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación 

exacta o aproximada 

⚫ en la recta numérica. 
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⚫ MAT.3.A.4.3. Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada 

situación o problema. 

⚫ MAT.3.A.4.4. Patrones y regularidades numéricas. 

 

MAT.3.A.5. Razonamiento proporcional 

⚫ MAT.3.A.5.1. Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones 

cuantitativas. 

⚫ MAT.3.A.5.2. Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 

⚫ MAT.3.A.5.3. Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de 

métodos para la 

⚫ resolución de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de 

precios, impuestos, 

⚫ escalas, cambios de divisas, velocidad y tiempo, etc.). 

 

MAT.3.A.6. Educación financiera 

⚫ MAT.3.A.6.1. Interpretación de la información numérica en contextos financieros sencillos. 

⚫ MAT.3.A.6.2. Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a las 

relaciones entre calidad y precio, y a las relaciones entre valor y precio en contextos 

cotidianos. 

 

 

B. Sentido de la medida 

 

MAT.3.B.1. Magnitud 

⚫ MAT.3.B.1.1. Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: reconocimiento, 

investigación y relación entre los mismos. 

⚫ MAT.3.B.1.2. Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas 

que impliquen medida. 

 

MAT.3.B.2. Medición 

⚫ MAT.3.B.2.1. Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, 

interpretación y aplicación. 

⚫ MAT.3.B.2.2. Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y 

resolución de problemas de áreas. 

⚫ MAT.3.B.2.3. Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las 

longitudes de los lados o las medidas de los ángulos. 

⚫ MAT.3.B.2.4. La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos 

aleatorios. 

 

MAT.3.B.3. Estimación y relaciones 

⚫ MAT.3.B.3.1. Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas 

en estimaciones. 

⚫ MAT.3.B.3.2. Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida 

en situaciones de medida. 
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C. Sentido espacial 

 

MAT.3.C.1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones 

⚫ MAT.3.C.1.1. Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en 

función de sus propiedades o características. 

⚫ MAT.3.C.1.2. Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza, la relación 

pitagórica y la proporción 

⚫ cordobesa en figuras planas y tridimensionales: identificación y aplicación. 

⚫ MAT.3.C.1.3. Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales 

(programas de 

⚫ geometría dinámica, realidad aumentada...). 

 

MAT.3.C.2. Localización y sistemas de representación 

⚫ MAT.3.C.2.1. Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas 

geométricas y otros sistemas de representación para examinar las propiedades de las figuras 

geométricas. 

 

 

 

 

MAT.3.C.3. Movimientos y transformaciones 

⚫ MAT.3.C.3.1. Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en 

situaciones diversas utilizando herramientas tecnológicas y manipulativas. Análisis de su uso 

en el arte andalusí y la cultura andaluza. 

 

MAT.3.C.4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica 

⚫ MAT.3.C.4.1. Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de 

problemas. 

⚫ MAT.3.C.4.2. Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, 

ciencia, vida diaria...). 

 

D. Sentido algebraico. 

 

MAT.3.D.1. Patrones 

⚫ MAT.3.D.1.1. Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de 

formación en casos sencillos. 

 

MAT.3.D.2. Modelo matemático 

⚫ MAT.3.D.2.1. Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones 

matemáticas y el lenguaje algebraico. 

⚫ MAT.3.D.2.2. Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo 

matemático. 

 

MAT.3.D.3. Variable 

⚫ MAT.3.D.3.1. Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 
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MAT.3.D.4. Igualdad y desigualdad 

⚫ MAT.3.D.4.1. Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o 

matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica. 

⚫ MAT.3.D.4.2. Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados 

en relaciones lineales y cuadráticas. 

⚫ MAT.3.D.4.3. Estrategias de búsqueda de las soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y 

ecuaciones cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana. 

⚫ MAT.3.D.4.4. Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

 

MAT.3.D.5. Relaciones y funciones 

⚫ MAT.3.D.5.1. Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones 

que las modelizan. 

⚫ MAT.3.D.5.2.Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes 

modos de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades partir 

de ellas. 

⚫ MAT.3.D.5.3. Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante 

el uso de diferentes representaciones simbólicas. 

 

MAT.3.D.6. Pensamiento computacional 

⚫ MAT.3.D.6.1. Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras 

situaciones. 

⚫ MAT.3.D.6.2. Estrategias para la interpretación, modificación de algoritmos. 

⚫ MAT.3.D.6.3. Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizados 

programas y otras herramientas. 

 

E. Sentido estocástico 

 

MAT.3.E.1. Organización y análisis de datos 

⚫ MAT.3.E.1.1. Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida 

cotidiana que involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales. 

⚫ MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables 

cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 

⚫ MAT.3.E.1.3. Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías 

(calculadora, hoja de cálculo, aplicaciones...) y elección del más adecuado. 

⚫ MAT.3.E.1.4. Interpretación de las medidas de localización y dispersión. Elección, en función 

de la situación objeto de estudio, y cálculo de la medida de centralización más adecuada. 

⚫ MAT.3.E.1.5. Reconocimiento de que las medidas de dispersión describen la variabilidad de 

los datos. 

⚫ MAT.3.E.1.6. Cálculo, manual y con apoyo tecnológico, e interpretación de las medidas de 

localización y dispersión en situaciones reales. 

⚫ MAT.3.E.1.7. Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de 

localización y dispersión. 

 

MAT.3.E.2. Incertidumbre 
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⚫ MAT.3.E.2.1. Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 

⚫ MAT.3.E.2.2. Experimentos simples: planificación, realización, análisis de la incertidumbre 

asociada. 

⚫ MAT.3.E.2.3. Asignación de probabilidades a partir de la experimentación, el concepto de 

frecuencia relativa, la regla de Laplace y técnicas simples de recuento. 

 

MAT.3.E.3. Inferencia 

⚫ MAT.3.E.3.1. Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características 

de interés de una población. 

⚫ MAT.3.E.3.2. Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones 

estadísticas: selección y presentación de la información procedente de una muestra mediante 

herramientas digitales. 

⚫ MAT.3.E.3.3. Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de 

emitir juicios y tomar decisiones adecuadas. 

 

 

 

 

F. Sentido socioafectivo 

 

MAT.3.F.1. Creencias, actitudes y emociones 

⚫ MAT.3.F.1.1. Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

Autoconciencia y autorregulación. 

⚫ MAT.3.F.1.2. Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la 

resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas. 

⚫ MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de 

estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 

 

MAT.3.F.2. Trabajo en equipo y toma de decisiones 

⚫ MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir 

conocimiento matemático. 

⚫ MAT.3.F.2.2. Conductas empáticas y estrategias de la gestión de conflictos. 

 

MAT.3.F.3. Inclusión, respeto y diversidad 

⚫ MAT.3.F.3.1. Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la 

sociedad. 

⚫ MAT.3.F.3.2. La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del 

conocimiento humano desde una perspectiva de género. 

⚫ MAT.3.F.3.3. Reconocimiento de la contribución de la cultura andaluza, en los diferentes 

periodos históricos y en particular del andalusí, al desarrollo de las matemáticas 
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B3. Mapa curricular: relación entre competencias específicas, 

criterios de evaluación y saberes básicos mínimos. 

En este apartado vamos a concretar los saberes básicos mínimos de la materia de Matemáticas para 

1º de ESO y 3º de ESO, relacionándolos con sus criterios de evaluación y competencias específicas 

concretas, tal y como se recoge en el Anexo II de la Instrucción conjunta 1/2022. 

B3.1 Mapa Curricular Matemáticas 1º ESO. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

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 

1.1. Iniciarse en la interpretación de problemas 

matemáticos sencillos, reconociendo los datos 

dados, estableciendo, de manera básica, las 

relaciones entre ellos y comprendiendo las 

preguntas formuladas. 

MAT.3.A.2.1. Números grandes y 

pequeños: la notación exponencial y 

científica y el uso de la calculadora 

MAT.3.A.2.3. Números enteros, 

fraccionarios, decimales y raíces en la 

expresión de cantidades en contextos 

de la vida cotidiana. 

MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación 

de tablas y gráficos estadísticos de 

variables cualitativas, cuantitativas 

discretas y cuantitativas continuas en 

contextos reales. 

1.2. Aplicar, en problemas de contextos 

cercanos de la vida cotidiana, herramientas y 

estrategias apropiadas, como pueden ser la 

descomposición en problemas más sencillos, el 

tanteo, el ensayo y error o la búsqueda de 

patrones, que contribuyan a la resolución de 

problemas de su entorno más cercano 

MAT.3.A.3.1. Estrategias de cálculo 

mental con números naturales, 

enteros, fracciones y decimales 

MAT.3.B.1.2. Estrategias de elección 

de las unidades y operaciones 

adecuadas en problemas que 

impliquen medida 

1.3. Obtener las soluciones matemáticas en 

problemas de contextos cercanos de la vida 

cotidiana, activando los conocimientos 

necesarios, aceptando el error como parte del 

proceso. 

MAT.3.A.2.2. Realización de 

estimaciones con la precisión 

requerida. 

MAT.3.A.3.4. Efecto de las 

operaciones aritméticas con números 

enteros, fracciones y expresiones 

decimales. 

MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento 

de la flexibilidad cognitiva: apertura a 

cambios de estrategia y 

transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje. 

2. Analizar las 

soluciones de un 

problema usando 

diferentes técnicas y 

herramientas, 

evaluando las 

respuestas obtenidas, 

para verificar su validez 

2.1. Comprobar, de forma razonada la 

corrección de las soluciones de un problema, 

usando herramientas digitales como 

calculadoras, hojas de cálculo o programas 

específicos. 

MAT.3.A.3.5. Propiedades de las 

operaciones (suma, resta, 

multiplicación, división y 

potenciación): cálculos de manera 

eficiente con números naturales, 

enteros, fraccionarios y decimales 

tanto mentalmente como de forma 

manual, con calculadora u hoja de 
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e idoneidad desde un 

punto de vista 

matemático y su 

repercusión global. 

cálculo. 

2.2. Comprobar, mediante la lectura 

comprensiva, la validez de las soluciones 

obtenidas en un problema comprobando su 

coherencia en el contexto planteado y 

evaluando el alcance y repercusión de estas 

soluciones desde diferentes perspectivas: 

igualdad de género, sostenibilidad, consumo 

responsable, equidad o no discriminación. 

MAT.3.A.6.2. Métodos para la toma 

de decisiones de consumo 

responsable atendiendo a las 

relaciones entre calidad y precio, y a 

las relaciones entre valor y precio en 

contextos cotidianos. 

MAT.3.B.3.2. Estrategias para la toma 

de decisión justificada del grado de 

precisión requerida en situaciones de 

medida. 

MAT.3.F.3.2. La contribución de las 

matemáticas al desarrollo de los 

distintos ámbitos del conocimiento 

humano desde una perspectiva de 

género. 

3. Formular y 

comprobar conjeturas 

sencillas o plantear 

problemas de forma 

autónoma, 

reconociendo el valor 

del razonamiento y la 

argumentación, para 

generar nuevo 

conocimiento. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas 

en situaciones del entorno cercano, de forma 

guiada, trabajando de forma individual o 

colectiva la utilización del razonamiento 

inductivo para formular argumentos 

matemáticos, analizando patrones, 

propiedades y relaciones. 

MAT.3.A.3.3. Relaciones inversas 

entre las operaciones (adición y 

sustracción; multiplicación y división; 

elevar al cuadrado y extraer la raíz 

cuadrada): comprensión y utilización 

en la simplificación y resolución de 

problemas. 

MAT.3.B.1.1. Atributos mensurables 

de los objetos físicos y matemáticos: 

reconocimiento, investigación y 

relación entre los mismos. 

3.2. Plantear, en términos matemáticos, 

variantes de un problema dado, en contextos 

cercanos de la vida cotidiana, modificando 

alguno de sus datos o alguna condición del 

problema, enriqueciendo así los conceptos 

matemáticos. 

MAT.3.D.5.2.Relaciones lineales y 

cuadráticas: identificación y 

comparación de diferentes modos de 

representación, tablas, gráficas o 

expresiones algebraicas, y sus 

propiedades partir de ellas. 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas 

adecuadas, calculadoras o software 

matemáticos como paquetes estadísticos o 

programas de análisis numérico en la 

investigación y comprobación de conjeturas o 

problemas. 

MAT.3.E.3.2. Datos relevantes para 

dar respuesta a cuestiones 

planteadas en investigaciones 

estadísticas: selección y presentación 

de la información procedente de una 

muestra mediante herramientas 

digitales 
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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. 

4.1. Reconocer patrones en la resolución de 

problemas sencillos, organizar datos y 

descomponer un problema en partes más 

simples, facilitando su interpretación 

computacional y relacionando los aspectos 

básicos de la informática con las necesidades 

del alumnado. 

MAT.3.A.1.1. Estrategias variadas de 

recuento sistemático en situaciones 

de la vida cotidiana. 

4.2. Modelizar situaciones del entorno cercano 

y resolver problemas sencillos de forma eficaz, 

interpretando y modificando algoritmos, 

creando modelos de situaciones cotidianas. 

MAT.3.D.1.1. Patrones, pautas y 

regularidades: observación y 

determinación de la regla de 

formación en casos sencillos. 

MAT.3.D.2.1. Modelización de 

situaciones de la vida cotidiana 

usando representaciones 

matemáticas y el lenguaje algebraico. 

5. Reconocer y utilizar 

conexiones entre los 

diferentes elementos 

matemáticos 

interconectando 

conceptos y 

procedimientos para 

desarrollar una visión de 

las matemáticas como 

un todo integrado. 

5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los 

conocimientos y experiencias matemáticas de 

los bloques de saberes formando un todo 

coherente, reconociendo y utilizando las 

conexiones entre ideas matemáticas en la 

resolución de problemas sencillos del entorno 

cercano. 

MAT.3.A.3.2. Operaciones con 

números enteros, fraccionarios o 

decimales en situaciones 

contextualizadas. 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes 

procesos matemáticos sencillos, aplicando 

conocimientos y experiencias previas y 

enlazándolas con las nuevas ideas. 

MAT.3.A.2.5. Interpretación del 

significado de las variaciones 

porcentuales. 

MAT.3.A.4.1. Factores, múltiplos y 

divisores. Factorización en números 

primos para resolver problemas: 

estrategias y herramientas. 

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. 

6.1. Reconocer situaciones en el entorno más 

cercano susceptibles de ser formuladas y 

resueltas mediante herramientas y estrategias 

matemáticas, estableciendo conexiones entre 

el mundo real y las matemáticas y usando los 

procesos inherentes a la investigación 

científica y matemática: inferir, medir, 

comunicar, clasificar y predecir, aplicando 

procedimientos sencillos en la resolución de 

problemas. 

MAT.3.A.1.2. Adaptación del conteo 

al tamaño de los números en 

problemas de la vida cotidiana. 

MAT.3.A.5.1. Razones y 

proporciones: comprensión y 

representación de relaciones 

cuantitativas. 

MAT.3.A.5.2. Porcentajes: 

comprensión y resolución de 

problemas. 

MAT.3.E.1.1. Estrategias de recogida 

y organización de datos de 

situaciones de la vida cotidiana que 

involucran una sola variable. 
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Diferencia entre variable y valores 

individuales. 

MAT.3.E.3.1. Formulación de 

preguntas adecuadas que permitan 

conocer las características de interés 

de una población. 

6.2. Analizar conexiones coherentes entre 

ideas y conceptos matemáticos con otras 

materias y con la vida real y aplicarlas 

mediante el uso de procedimientos sencillos 

en la resolución de problemas en situaciones 

del entorno cercano. 

MAT.3.D.4.1. Relaciones lineales y 

cuadráticas en situaciones de la vida 

cotidiana o matemáticamente 

relevantes: expresión mediante 

álgebra simbólica. 

6.3. Reconocer en diferentes contextos del 

entorno más cercano, la aportación de las 

matemáticas al progreso de la humanidad y su 

contribución a la superación de los retos que 

demanda la sociedad actual, identificando 

algunas aportaciones hechas desde nuestra 

comunidad. 

MAT.3.E.3.3. Estrategias de 

deducción de conclusiones a partir de 

una muestra con el fin de emitir 

juicios y tomar decisiones adecuadas. 

MAT.3.F.3.2. La contribución de las 

matemáticas al desarrollo de los 

distintos ámbitos del conocimiento 

humano desde una perspectiva de 

género. 

MAT.3.F.3.3. Reconocimiento de la 

contribución de la cultura andaluza, 

en los diferentes periodos históricos y 

en particular del andalusí, al 

desarrollo de las matemáticas. 

7. Representar, de 

forma individual y 

colectiva, conceptos, 

procedimientos, 

información y 

resultados 

matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, 

para visualizar ideas y 

estructurar procesos 

matemáticos. 

7.1. Representar conceptos, procedimientos, 

información y resultados matemáticos usando 

herramientas digitales sencillas, y formas de 

representación adecuadas para visualizar 

ideas y estructurar procesos matemáticos, 

interpretando y resolviendo problemas del 

entorno cercano y valorando su utilidad para 

compartir información. 

MAT.3.A.2.4. Diferentes formas de 

representación de números enteros, 

fraccionarios y decimales, incluida la 

recta numérica. 

MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación 

de tablas y gráficos estadísticos de 

variables cualitativas, cuantitativas 

discretas y cuantitativas continuas en 

contextos reales. 

MAT.3.E.1.3. Gráficos estadísticos: 

representación mediante diferentes 

tecnologías (calculadora, hoja de 

cálculo, aplicaciones...) y elección del 

más adecuado. 
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7.2. Esbozar representaciones matemáticas 

utilizando herramientas de interpretación y 

modelización como expresiones simbólicas o 

gráficas que ayuden en la búsqueda de 

estrategias de resolución de una situación 

problematizada. 

MAT.3.A.5.3. Situaciones de 

proporcionalidad en diferentes 

contextos: análisis y desarrollo de 

métodos para la resolución de 

problemas (aumentos y 

disminuciones porcentuales, rebajas 

y subidas de precios, impuestos, 

escalas, cambios de divisas, velocidad 

y tiempo, etc.). 

MAT.3.E.1.4. Interpretación de las 

medidas de localización y dispersión. 

Elección, en función de la situación 

objeto de estudio, y cálculo de la 

medida de centralización más 

adecuada. 

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. 

8.1. Comunicar ideas, conceptos y procesos 

sencillos, utilizando el lenguaje matemático 

apropiado, empleando diferentes medios, 

incluidos los digitales, oralmente y por escrito, 

al describir, explicar y justificar sus 

conocimientos matemáticos 

MAT.3.D.3.1. Variable: comprensión 

del concepto en sus diferentes 

naturalezas. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje 

matemático presente en contextos cotidianos 

de su entorno personal, expresando y 

comunicando mensajes con contenido 

matemático y utilizando terminología 

matemática adecuada con precisión y rigor. 

MAT.3.A.4.3. Selección de la 

representación adecuada para una 

misma cantidad en cada situación o 

problema. 

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. 

9.1. Gestionar las emociones propias y 

desarrollar el autoconcepto matemático como 

herramienta, generando expectativas 

positivas en la adaptación, el tratamiento y la 

gestión de retos matemáticos y cambios en 

contextos cotidianos de su entorno personal e 

iniciándose en el pensamiento crítico y 

creativo. 

MAT.3.F.1.1. Gestión emocional: 

emociones que intervienen en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

Autoconciencia y autorregulación. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y 

perseverante, aceptando la crítica razonada, 

analizando sus limitaciones y buscando ayuda 

al hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 

MAT.3.F.1.2. Estrategias de fomento 

de la curiosidad, la iniciativa, la 

perseverancia y la resiliencia en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento 

de la flexibilidad cognitiva: apertura a 

cambios de estrategia y 

transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje. 
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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. 

10.1. Colaborar activamente y construir 

relaciones saludables en el trabajo de las 

matemáticas en equipos heterogéneos, 

respetando diferentes opiniones, iniciándose 

en el desarrollo de destrezas: de comunicación 

efectiva, de planificación, de indagación, de 

motivación y confianza en sus propias 

posibilidades y de pensamiento crítico y 

creativo, tomando decisiones y realizando 

juicios informados 

MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas 

para optimizar el trabajo en equipo y 

compartir y construir conocimiento 

matemático 

MAT.3.F.2.2. Conductas empáticas y 

estrategias de la gestión de conflictos. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que 

deban desarrollarse en equipo, aportando 

valor, favoreciendo la inclusión, ejercitando la 

escucha activa, mostrando empatía por los 

demás, asumiendo el rol asignado, rompiendo 

con los estereotipos e ideas preconcebidas 

sobre las matemáticas asociadas a cuestiones 

individuales y responsabilizándose de la propia 

contribución al equipo. 

MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas 

para optimizar el trabajo en equipo y 

compartir y construir conocimiento 

matemático 

MAT.3.F.3.1. Actitudes inclusivas y 

aceptación de la diversidad presente 

en el aula y en la sociedad. 

 

B3.2 Mapa Curricular Matemáticas 3º ESO. 

 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

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 

1.1. Interpretar problemas matemáticos 

complejos, organizando y analizando los 

datos, estableciendo las relaciones entre ellos 

y comprendiendo las preguntas formuladas. 

MAT.3.A.2.1. Números grandes y 

pequeños: la notación exponencial 

y científica y el uso de la 

calculadora 

MAT.3.A.2.3. Números enteros, 

fraccionarios, decimales y raíces en 

la expresión de cantidades en 

contextos de la vida cotidiana. 

MAT.3.B.2.4. La probabilidad como 

medida asociada a la incertidumbre 

de experimentos aleatorios. 

MAT.3.E.1.2. Análisis e 

interpretación de tablas y gráficos 

estadísticos de variables 

cualitativas, cuantitativas discretas 

y cuantitativas continuas en 

contextos reales. 
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MAT.3.E.2.1. Fenómenos 

deterministas y aleatorios: 

identificación 

1.2. Aplicar, en problemas de la vida cotidiana 

y propios de las matemáticas, herramientas y 

estrategias apropiadas como pueden ser la 

analogía con otros problemas, la resolución de 

manera inversa (ir hacia atrás), la 

descomposición en problemas más sencillos, 

el tanteo, la estimación, el ensayo y error o la 

búsqueda de patrones, etc., que contribuyan a 

la resolución de problemas en situaciones de 

diversa complejidad. 

MAT.3.A.3.1. Estrategias de cálculo 

mental con números naturales, 

enteros, fracciones y decimales 

MAT.3.B.1.2. Estrategias de 

elección de las unidades y 

operaciones adecuadas en 

problemas que impliquen medida 

MAT.3.D.4.2. Equivalencia de 

expresiones algebraicas en la 

resolución de problemas basados 

en relaciones lineales y cuadráticas. 

MAT.3.E.2.3. Asignación de 

probabilidades a partir de la 

experimentación, el concepto de 

frecuencia relativa, la regla de 

Laplace y técnicas simples de 

recuento. 

1.3. Obtener las soluciones matemáticas en 

problemas de diversa complejidad, activando 

los conocimientos, utilizando las herramientas 

tecnológicas necesarias y, valorando e 

interpretando los resultados, aceptando el 

error como parte del proceso. 

MAT.3.A.2.2. Realización de 

estimaciones con la precisión 

requerida. 

MAT.3.A.3.4. Efecto de las 

operaciones aritméticas con 

números enteros, fracciones y 

expresiones decimales. 

MAT.3.E.1.6. Cálculo, manual y con 

apoyo tecnológico, e interpretación 

de las medidas de localización y 

dispersión en situaciones reales. 

MAT.3.F.1.3. Estrategias de 

fomento de la flexibilidad cognitiva: 

apertura a cambios de estrategia y 

transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje. 

2. Analizar las soluciones 

de un problema usando 

diferentes técnicas y 

herramientas, 

evaluando las 

respuestas obtenidas, 

2.1. Comprobar, mediante el razonamiento 

matemático y científico la corrección de las 

soluciones de un problema, usando 

herramientas digitales como calculadoras, 

hojas de cálculo o programas específicos. 

MAT.3.A.3.5. Propiedades de las 

operaciones (suma, resta, 

multiplicación, división y 

potenciación): cálculos de manera 

eficiente con números naturales, 

enteros, fraccionarios y decimales 
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para verificar su validez 

e idoneidad desde un 

punto de vista 

matemático y su 

repercusión global. 

tanto mentalmente como de forma 

manual, con calculadora u hoja de 

cálculo. 

MAT.3.D.4.4. Ecuaciones: 

resolución mediante el uso de la 

tecnología. 

MAT.3.D.5.3. Estrategias de 

deducción de la información 

relevante de una función mediante 

el uso de diferentes 

representaciones simbólicas. 

2.2. Comprobar, mediante la lectura 

comprensiva y verificando su idoneidad, la 

validez de las soluciones obtenidas en un 

problema, comprobando su coherencia en el 

contexto planteado y evaluando el alcance y 

repercusión de estas soluciones desde 

diferentes perspectivas de igualdad de género, 

sostenibilidad, consumo responsable, equidad 

o no discriminación. 

MAT.3.A.6.2. Métodos para la toma 

de decisiones de consumo 

responsable atendiendo a las 

relaciones entre calidad y precio, y 

a las relaciones entre valor y precio 

en contextos cotidianos. 

MAT.3.B.3.2. Estrategias para la 

toma de decisión justificada del 

grado de precisión requerida en 

situaciones de medida. 

MAT.3.F.3.2. La contribución de las 

matemáticas al desarrollo de los 

distintos ámbitos del conocimiento 

humano desde una perspectiva de 

género. 

3. Formular y comprobar 

conjeturas sencillas o 

plantear problemas de 

forma autónoma, 

reconociendo el valor 

del razonamiento y la 

argumentación, para 

generar nuevo 

conocimiento. 

3.1. Investigar y comprobar conjeturas 

sencillas tanto en situaciones del mundo real 

como abstractas de forma autónoma, 

trabajando de forma individual o colectiva la 

utilización del razonamiento inductivo y 

deductivo para formular argumentos 

matemáticos, analizando patrones, 

propiedades y relaciones, examinando su 

validez y reformulándolas para obtener 

nuevas conjeturas susceptibles de ser puestas 

a prueba. 

MAT.3.A.3.3. Relaciones inversas 

entre las operaciones (adición y 

sustracción; multiplicación y 

división; elevar al cuadrado y 

extraer la raíz cuadrada): 

comprensión y utilización en la 

simplificación y resolución de 

problemas. 

MAT.3.B.1.1. Atributos 

mensurables de los objetos físicos y 

matemáticos: reconocimiento, 

investigación y relación entre los 

mismos. 

MAT.3.B.3.1. Formulación de 

conjeturas sobre medidas o 

relaciones entre las mismas 
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basadas en estimaciones. 

MAT.3.D.4.3. Estrategias de 

búsqueda de las soluciones en 

ecuaciones y sistemas lineales y 

ecuaciones cuadráticas en 

situaciones de la vida cotidiana. 

3.2. Plantear, proporcionando una 

representación matemática adecuada, 

variantes de un problema dado, en diversos 

contextos, modificando alguno de sus datos o 

reformulando alguna condición del problema, 

consolidando así los conceptos matemáticos y 

ejercitando diferentes saberes conocidos. 

MAT.3.D.5.2.Relaciones lineales y 

cuadráticas: identificación y 

comparación de diferentes modos 

de representación, tablas, gráficas o 

expresiones algebraicas, y sus 

propiedades partir de ellas. 

MAT.3.D.6.1. Generalización y 

transferencia de procesos de 

resolución de problemas a otras 

situaciones. 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas 

adecuadas, calculadoras o software 

matemáticos como: Sistemas Algebraicos 

Computacionales (CAS); entornos de 

geometría dinámica; paquetes estadísticos o 

programas de análisis numérico, en la 

investigación y comprobación de conjeturas o 

problemas. 

MAT.3.C.1.3. Construcción de 

figuras geométricas con 

herramientas manipulativas y 

digitales (programas de geometría 

dinámica, realidad aumentada…). 

MAT.3.E.3.2. Datos relevantes para 

dar respuesta a cuestiones 

planteadas en investigaciones 

estadísticas: selección y 

presentación de la información 

procedente de una muestra 

mediante herramientas digitales. 

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. 

4.1. Reconocer patrones en la resolución de 

problemas complejos, plantear 

procedimientos, organizar datos, utilizando la 

abstracción para identificar los aspectos más 

relevantes y descomponer un problema en 

partes más simples facilitando su 

interpretación computacional y relacionando 

los aspectos fundamentales de la informática 

con las necesidades del alumnado. 

MAT.3.A.1.1. Estrategias variadas 

de recuento sistemático en 

situaciones de la vida cotidiana. 

MAT.3.A.4.4. Patrones y 

regularidades numéricas. 

MAT.3.D.6.2. Estrategias para la 

interpretación, modificación de 

algoritmos. 

MAT.3.D.6.3. Estrategias de 

formulación de cuestiones 

susceptibles de ser analizados 

programas y otras herramientas. 
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4.2. Modelizar situaciones de la vida cotidiana 

y resolver problemas de forma eficaz, 

interpretando y modificando algoritmos, 

creando modelos abstractos de situaciones 

cotidianas, para su automatización, 

modelización y codificación en un lenguaje 

fácil de interpretar por un sistema 

informático. 

MAT.3.C.4.1. Modelización 

geométrica: relaciones numéricas y 

algebraicas en la resolución de 

problemas. 

MAT.3.D.1.1. Patrones, pautas y 

regularidades: observación y 

determinación de la regla de 

formación en casos sencillos. 

MAT.3.D.2.1. Modelización de 

situaciones de la vida cotidiana 

usando representaciones 

matemáticas y el lenguaje 

algebraico. 

5. Reconocer y utilizar 

conexiones entre los 

diferentes elementos 

matemáticos 

interconectando 

conceptos y 

procedimientos para 

desarrollar una visión de 

las matemáticas como 

un todo integrado. 

5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los 

conocimientos y experiencias matemáticas de 

los bloques de saberes y de los distintos 

niveles formando un todo coherente, 

reconociendo y utilizando las conexiones 

entre ideas matemáticas en la resolución de 

problemas. 

MAT.3.A.3.2. Operaciones con 

números enteros, fraccionarios o 

decimales en situaciones 

contextualizadas. 

MAT.3.C.1.2. Relaciones 

geométricas como la congruencia, 

la semejanza, la relación pitagórica 

y la proporción cordobesa en 

figuras planas y tridimensionales: 

identificación y aplicación. 

MAT.3.C.2.1. Relaciones espaciales: 

localización y descripción mediante 

coordenadas geométricas y otros 

sistemas de representación para 

examinar las propiedades de las 

figuras geométricas. 

MAT.3.E.1.5. Reconocimiento de 

que las medidas de dispersión 

describen la variabilidad de los 

datos. 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes 

procesos matemáticos y comprender cómo 

unas ideas se construyen sobre otras, 

aplicando conocimientos y experiencias 

previas y enlazándolas con las nuevas ideas. 

MAT.3.A.2.5. Interpretación del 

significado de las variaciones 

porcentuales. 

MAT.3.A.4.1. Factores, múltiplos y 

divisores. Factorización en números 

primos para resolver problemas: 

estrategias y herramientas. 
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MAT.3.C.3.1. Transformaciones 

elementales como giros, 

traslaciones y simetrías en 

situaciones diversas utilizando 

herramientas tecnológicas y 

manipulativas. Análisis de su uso en 

el arte andalusí y la cultura 

andaluza. 

MAT.3.E.2.2. Experimentos simples: 

planificación, realización, análisis de 

la incertidumbre asociada. 

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. 

6.1. Reconocer situaciones en diferentes 

contextos (personal, escolar, social, científico 

y humanístico) susceptibles de ser formuladas 

y resueltas mediante herramientas y 

estrategias matemáticas, estableciendo 

conexiones entre el mundo real y las 

matemáticas, usando los procesos inherentes 

a la investigación científica y matemática: 

inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir 

y aplicando distintos procedimientos en la 

resolución de problemas en situaciones 

diversas. 

MAT.3.A.1.2. Adaptación del 

conteo al tamaño de los números 

en problemas de la vida cotidiana. 

MAT.3.A.5.1. Razones y 

proporciones: comprensión y 

representación de relaciones 

cuantitativas. 

MAT.3.A.5.1. Razones y 

proporciones: comprensión y 

representación de relaciones 

cuantitativas. 

MAT.3.E.1.1. Estrategias de 

recogida y organización de datos de 

situaciones de la vida cotidiana que 

involucran una sola variable. 

Diferencia entre variable y valores 

individuales. 

MAT.3.E.2.3. Asignación de 

probabilidades a partir de la 

experimentación, el concepto de 

frecuencia relativa, la regla de 

Laplace y técnicas simples de 

recuento. 

MAT.3.E.3.1. Formulación de 

preguntas adecuadas que permitan 

conocer las características de 

interés de una población. 

6.2. Analizar conexiones coherentes entre 

ideas y conceptos matemáticos con otras 

materias y con la vida real y aplicarlas 

MAT.3.A.6.1. Interpretación de la 

información numérica en contextos 

financieros sencillos. 
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mediante el uso de distintos procedimientos 

en la resolución de problemas en situaciones 

diversas. 

MAT.3.C.4.2. Relaciones 

geométricas en contextos 

matemáticos y no matemáticos 

(arte, ciencia, vida diaria...). 

MAT.3.D.2.2. Estrategias de 

deducción de conclusiones 

razonables a partir de un modelo 

matemático. 

MAT.3.D.4.1. Relaciones lineales y 

cuadráticas en situaciones de la 

vida cotidiana o matemáticamente 

relevantes: expresión mediante 

álgebra simbólica. 

6.3. Reconocer en diferentes contextos 

(personal, escolar, social, científico y 

humanístico) la aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad y su contribución 

a la superación de los retos que demanda la 

sociedad actual, identificando algunas 

aportaciones hechas desde nuestra 

comunidad. 

MAT.3.E.3.3. Estrategias de 

deducción de conclusiones a partir 

de una muestra con el fin de emitir 

juicios y tomar decisiones 

adecuadas. 

MAT.3.F.3.2. La contribución de las 

matemáticas al desarrollo de los 

distintos ámbitos del conocimiento 

humano desde una perspectiva de 

género. 

MAT.3.F.3.3. Reconocimiento de la 

contribución de la cultura andaluza, 

en los diferentes periodos 

históricos y en particular del 

andalusí, al desarrollo de las 

matemáticas. 

7. Representar, de forma 

individual y colectiva, 

conceptos, 

procedimientos, 

información y resultados 

matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, 

para visualizar ideas y 

estructurar procesos 

matemáticos. 

7.1. Representar conceptos, procedimientos, 

información y resultados matemáticos, 

usando diferentes herramientas digitales, 

seleccionando y configurando formas de 

representación adecuadas para visualizar 

ideas y estructurar procesos matemáticos, 

interpretando y resolviendo problemas de la 

vida real y valorando su utilidad para 

compartir información. 

MAT.3.A.2.4. Diferentes formas de 

representación de números 

enteros, fraccionarios y decimales, 

incluida la recta numérica. 

MAT.3.A.4.2. Comparación y 

ordenación de fracciones, 

decimales y porcentajes: situación 

exacta o aproximada en la recta 

numérica. 

MAT.3.E.1.2. Análisis e 

interpretación de tablas y gráficos 

estadísticos de variables 

cualitativas, cuantitativas discretas 

y cuantitativas continuas en 
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contextos reales. 

MAT.3.E.1.3. Gráficos estadísticos: 

representación mediante diferentes 

tecnologías (calculadora, hoja de 

cálculo, aplicaciones...) y elección 

del más adecuado. 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas 

utilizando herramientas de interpretación y 

modelización como diagramas, expresiones 

simbólicas o gráficas que ayuden a tomar 

decisiones razonadas en la búsqueda de 

estrategias de resolución de una situación 

problematizada. 

MAT.3.A.5.3. Situaciones de 

proporcionalidad en diferentes 

contextos: análisis y desarrollo de 

métodos para la resolución de 

problemas (aumentos y 

disminuciones porcentuales, 

rebajas y subidas de precios, 

impuestos, escalas, cambios de 

divisas, velocidad y tiempo, etc.). 

MAT.3.E.1.4. Interpretación de las 

medidas de localización y 

dispersión. Elección, en función de 

la situación objeto de estudio, y 

cálculo de la medida de 

centralización más adecuada. 

MAT.3.E.1.7. Comparación de dos 

conjuntos de datos atendiendo a 

las medidas de localización y 

dispersión. 

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. 

8.1. Comunicar ideas, conceptos y procesos, 

seleccionando y utilizando el lenguaje 

matemático apropiado y empleando 

diferentes medios, incluidos los digitales, 

oralmente y por escrito, al describir, explicar y 

justificar razonamientos, procedimientos y 

conclusiones, de forma clara y precisa. 

MAT.3.D.3.1. Variable: 

comprensión del concepto en sus 

diferentes naturalezas. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje 

matemático presente en la vida cotidiana, 

expresando y comunicando mensajes con 

contenido matemático y utilizando la 

terminología matemática más adecuada de 

forma clara, precisa, rigurosa y veraz. 

MAT.3.A.4.3. Selección de la 

representación adecuada para una 

misma cantidad en cada situación o 

problema. 

MAT.3.D.5.1. Relaciones 

cuantitativas en situaciones de la 

vida cotidiana y clases de funciones 

que las modelizan. 
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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. 

9.1. Gestionar las emociones propias y 

desarrollar el autoconcepto matemático como 

herramienta, generando expectativas positivas 

ante nuevos retos matemáticos, pensando de 

forma crítica y creativa, adaptándose ante la 

incertidumbre y reconociendo fuentes de 

estrés. 

MAT.3.F.1.1. Gestión emocional: 

emociones que intervienen en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

Autoconciencia y autorregulación. 

9.2. Mostrar una actitud positiva, proactiva y 

perseverante, aceptando la crítica razonada, el 

error y las conclusiones de las 

autoevaluaciones como elementos necesarios 

para hacer frente a las diferentes situaciones 

de aprendizaje de las matemáticas. 

MAT.3.F.1.2. Estrategias de 

fomento de la curiosidad, la 

iniciativa, la perseverancia y la 

resiliencia en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

MAT.3.F.1.3. Estrategias de 

fomento de la flexibilidad cognitiva: 

apertura a cambios de estrategia y 

transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje. 

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. 

10.1. Colaborar activamente y construir 

relaciones saludables en el trabajo de las 

matemáticas en equipos heterogéneos, 

respetando diferentes opiniones, 

comunicándose de manera efectiva y 

empática, planificando e indagando con 

motivación y confianza en sus propias 

posibilidades, pensando de forma crítica y 

creativa y tomando decisiones y realizando 

juicios informados. 

MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas 

para optimizar el trabajo en equipo 

y compartir y construir 

conocimiento matemático 

MAT.3.F.2.2. Conductas empáticas 

y estrategias de la gestión de 

conflictos. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que 

deban desarrollarse en equipo, aportando 

valor, favoreciendo la inclusión, ejercitando la 

escucha activa, mostrando empatía por los 

demás, asumiendo el rol asignado, rompiendo 

con los estereotipos e ideas preconcebidas 

sobre las matemáticas asociadas a cuestiones 

individuales y responsabilizándose de la propia 

contribución al equipo. 

MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas 

para optimizar el trabajo en equipo 

y compartir y construir 

conocimiento matemático 

MAT.3.F.3.1. Actitudes inclusivas y 

aceptación de la diversidad 

presente en el aula y en la 

sociedad. 

 

 

B4. Criterios de evaluación e indicadores de logro. 

Ya  hemos citado los criterios de evaluación y los hemos relacionado con sus competencias 
clave. A continuación las relacionamos con los saberes básicos y con sus indicadores de 
logro.
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RÚBRICAS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS 1º ESO 

 
Competencia específica 1. 
 
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. 
La resolución de problemas constituye un eje fundamental en el aprendizaje de las matemáticas, ya que es un proceso central en la construcción del 
conocimiento matemático. Tanto los problemas de la vida cotidiana en diferentes contextos como los problemas propuestos en el ámbito de las matemáticas 
permiten ser catalizadores de nuevo conocimiento, ya que las reflexiones que se realizan durante su resolución ayudan a la construcción de conceptos y al 
establecimiento de conexiones entre ellos. El desarrollo de esta competencia conlleva aplicar el conocimiento matemático que el alumnado posee en el 
contexto de la resolución de problemas. Para ello, es necesario proporcionar herramientas de interpretación y modelización (diagramas, expresiones 
simbólicas, gráficas, etc.) técnicas y estrategias de resolución de problemas como la analogía con otros problemas, la estimación, el ensayo y error, la 
resolución de manera inversa (ir hacia atrás), el tanteo, descomposición en problemas más sencillos o la búsqueda de patrones, que les permitan tomar 
decisiones, anticipar la respuesta, asumir riesgos y aceptar el error como parte del proceso. 
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CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.A.2.1. Números grandes y pequeños: la notación exponencial y científica y el uso de la calculadora 
⚫ MAT.3.A.2.3. Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana. 
⚫ MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas 

en contextos reales. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5- 6) 

BIEN 
(6 -7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

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

- No identifica los datos 
más relevantes de un 
problema o, aunque los 
identifique no comprende 
lo que se pregunta en los 
problemas, y por tanto no 
realiza correctamente el 
planteamiento, realizando 
cálculos inadecuados que 
no relacionan 
debidamente los datos . 

- Identifica y especifica los 
datos de los problemas, 
distinguiendo entre datos 
relevantes y datos 
irrelevantes. (Reconoce los 
datos). 
- Realiza correctamente el 
planteamiento del 
problema, indicando las 
operaciones en el orden 
adecuado, aunque comete 
errores de cálculo y no 
expresa la solución de 
forma adecuada usando las 
unidades de medidas 
idóneas. (Relaciona los 
datos y comprende la 
pregunta) 

- Identifica y especifica los 
datos de los problemas, 
distinguiendo entre datos 
relevantes y datos 
irrelevantes. (Reconoce los 
datos). 
- Realiza correctamente el 
planteamiento del problema, 
indicando las operaciones en 
el orden adecuados , y 
aunque comete fallos de 
cálculo ,y expresa la solución 
correctamente explicada y 
usando las unidades 
adecuadas. (Relaciona los 
datos y comprende la 
pregunta) 

- Identifica y especifica los 
datos de los problemas, 
distinguiendo entre datos 
relevantes y datos 
irrelevantes. (Reconoce los 
datos). 
- Realiza correctamente el 
planteamiento del 
problema, indicando las 
operaciones en el orden 
adecuado , realizando estos 
de forma correcta,  aunque 
no especifica 
adecuadamente la solución 
y/o no utiliza las unidades 
adecuadas en la solución. 
(Relaciona los datos y 
comprende la pregunta) 

- Identifica y especifica los 
datos de los problemas, 
distinguiendo entre datos 
relevantes y datos 
irrelevantes. (Reconoce los 
datos). 
- Realiza correctamente el 
planteamiento del 
problema, indicando las 
operaciones en el orden 
adecuado, realizando estos 
de forma correcta y 
expresando la solución 
correctamente explicada y 
usando las unidades 
adecuadas. (Relaciona los 
datos y comprende la 
pregunta) 
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CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.A.3.1. Estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fracciones y decimales 
⚫ MAT.3.B.1.2. Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

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

- No identifica los 
datos más 
relevantes de un 
problema o, aunque 
los identifique no 
comprende lo que se 
pregunta en los 
problemas, y por 
tanto no realiza 
correctamente el 
planteamiento 
mediante alguna 
estrategia, 
realizando cálculos 
inadecuados y de 
forma incorrecta. 

-  Llega de forma correcta 
al planteamiento del 
problema usando algún 
tipo de estrategia 
apropiada, aunque comete 
errores de cálculo y no 
expresa la solución de 
forma adecuada usando las 
unidades de medidas 
idóneas.  

-  Llega de forma correcta al 
planteamiento del problema 
usando algún tipo de estrategia 
apropiada,indicando las 
operaciones en el orden 
adecuado , y aunque comete 
fallos de cálculo ,y expresa la 
solución correctamente 
explicada y usando las unidades 
adecuadas.  

-  Llega de forma correcta 
al planteamiento del 
problema usando algún 
tipo de estrategia 
apropiada, indicando las 
operaciones en el orden 
adecuado , realizando 
estos de forma correcta,  
aunque no especifica 
adecuadamente la solución 
y/o no utiliza las unidades 
adecuadas en la solución.  

- Llega de forma correcta al 
planteamiento del problema 
usando diferentes tipos de 
estrategias apropiadas, 
indicando las operaciones en 
el orden adecuado, 
realizando estos de forma 
correcta y expresando la 
solución correctamente 
explicada y usando las 
unidades adecuadas.  
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CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.A.2.2. Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
⚫ MAT.3.A.3.4. Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
⚫ MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad de 

aprendizaje. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

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

No es capaz de resolver 
problemas cercanos de la 
vida cotidiano porque: 
- No encuentra 

ninguna estrategia 
(planteamiento) 
adecuada. 

- No detecta sus 
propios errores, y/o 
no comprende el 
motivo del fallo  y/o 
no es capaz de 
corregirlo por el 
mismo. 

No obtiene de forma 
correcta las soluciones 
matemáticas en problemas 
de contextos cercanos de 
la vida cotidiana porque no 
realiza de forma adecuada 
los cálculos. 
Aunque si es capaz de: 
- realizar estimaciones 

con la precisión 
requerida. 

- plantear el problema 
a través, al menos, de 
una estrategia. 

ADEMÁS: 
- No detecta sus propios 

errores, y/o no 
comprende el motivo 
del fallo  y/o no es 
capaz de corregirlo por 
el mismo. 

Obtiene de forma correcta las 
soluciones matemáticas en 
problemas de contextos 
cercanos de la vida cotidiana: 

- Realizando estimaciones con la 
precisión requerida. 

- Conociendo y usando de forma 
adecuada las propiedades 
de los distintos conjuntos 
numéricos. 

- Siendo capaz de resolver el 
problema a través de al 
menos una estrategia. 

AUNQUE: 
- No detecta sus propios errores, 

y/o no comprende el motivo 
del fallo  y/o no es capaz de 
corregirlo por el mismo. 

Obtiene de forma correcta 
las soluciones matemáticas 
en problemas de contextos 
cercanos de la vida 
cotidiana: 

- Realizando estimaciones 
con la precisión 
requerida. 

- Conociendo y usando de 
forma adecuada las 
propiedades de los 
distintos conjuntos 
numéricos. 

- Siendo capaz de resolver el 
problema a través de al 
menos una estrategia. 

- Detectando sus propios 
errores, comprendiendo 
el motivo del fallo  y 
corrigiéndolos 

Obtiene de forma correcta 
las soluciones matemáticas 
en problemas de contextos 
cercanos de la vida cotidiana: 

- Realizando estimaciones con 
la precisión requerida. 

- Conociendo y usando de 
forma adecuada las 
propiedades de los 
distintos conjuntos 
numéricos. 

- Siendo capaz de resolver el 
problema a través de 
diferentes estrategias. 

- Detectando sus propios 
errores, comprendiendo 
el motivo del fallo  y 
corrigiéndolos 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4. 
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Competencia específica 2. 
 
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. 
 
El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la reflexión crítica sobre su validez, tanto desde un punto de vista 
estrictamente matemático como desde una perspectiva global, valorando aspectos relacionados con la sostenibilidad, la igualdad de género, el consumo 
responsable, la equidad o la no discriminación , entre otros. Los razonamientos científico y matemático serán las herramientas principales para realizar esa 
validación, pero también lo son la lectura atenta, la realización de preguntas adecuadas, la elección de estrategias para verificar la pertinencia de las soluciones 
obtenidas según la situación planteada, la conciencia sobre los propios progresos y la autoevaluación. El desarrollo de esta competencia conlleva procesos 
reflexivos propios de la metacognición como la 
autoevaluación y la coevaluación, la utilización de estrategias sencillas de aprendizaje autorregulado, uso eficaz de herramientas digitales como calculadoras 
u hojas de cálculo, la verbalización o explicación del proceso y la selección entre diferentes métodos de comprobación de soluciones o de estrategias para 
validar las soluciones y su alcance. 

 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.A.3.5. Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera eficiente con 
números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

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

- Comete fallos en 
las operaciones 
en al menos dos 
conjuntos 
numéricos, 
aunque sea con 
ayuda de 
calculadora u 
hoja de cálculo y 
/ o no 
comprueba la 
validez de los 
cálculos. 

- Calcula de manera eficiente 
con al menos 3 conjuntos 
numéricos (números 
naturales, enteros, 
fraccionarios y 
decimales) tanto 
mentalmente como de 
forma manual, con 
calculadora u hoja de 
cálculo, pero no 
comprueba la validez de 
los cálculos. 

- Calcula de manera 
eficiente con al 
menos 3 conjuntos 
numéricos (números 
naturales, enteros, 
fraccionarios y 
decimales) tanto 
mentalmente como 
de forma manual, con 
calculadora u hoja de 
cálculo, 
comprobando la 
validez de los cálculos 

- Calcula de manera 
eficiente con 
números naturales, 
enteros, fraccionarios 
y decimales tanto 
mentalmente como 
de forma manual, con 
calculadora u hoja de 
cálculo, pero no 
comprueba la validez 
de los cálculos. 

- Calcula de manera eficiente 
con números naturales, 
enteros, fraccionarios y 
decimales tanto 
mentalmente como de 
forma manual, con 
calculadora u hoja de 
cálculo, comprobando la 
validez de los cálculos. 
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CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.A.6.2. Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a las relaciones entre calidad y precio, y a las 
relaciones entre valor y precio en contextos cotidianos. 

⚫ MAT.3.B.3.2. Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de medida. 
⚫ MAT.3.F.3.2. La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva de 

género. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

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

- No realiza 
comprobación de 
los resultados 
obtenidos para 
validar la solución 
en un problema. 

- Realiza una comprobación, 
pero es errónea y no se 
corresponde con el 
enunciado del problema 
planteado. 

- Realiza la comprobación 
del problema 
planteado, pero no 
comprueba la 
coherencia del 
resultado. 

- Realiza la comprobación del 
resultado y comprueba su 
coherencia, aunque no 
realiza la evaluación de la 
solución, o la realiza de 
manera errónea 

- Realiza la 
comprobación del 
resultado y 
comprueba su 
coherencia, 
interpretando 
correctamente el 
resultado y evalúa 
la repercusión de la 
solución  

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3. 
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Competencia específica 3. 
 
3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para 
generar nuevo conocimiento. 
 
El razonamiento y el pensamiento analítico incrementan la percepción de patrones, estructuras y regularidades tanto en situaciones del mundo real como 
abstractas, favoreciendo la formulación de conjeturas sobre su naturaleza. 
 
Por otro lado, el planteamiento de problemas es otro componente importante en el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas y se considera una parte 
esencial del quehacer matemático. Implica la generación de nuevos problemas y preguntas destinadas a explorar una situación determinada, así como la 
reformulación de un problema durante el proceso de resolución del mismo. 
 
La formulación de conjeturas, el planteamiento de nuevos problemas y su comprobación o resolución se puede realizar por medio de materiales 
manipulativos, calculadoras, software, representaciones y símbolos, trabajando de forma individual o colectiva y aplicando los razonamientos inductivo y 
deductivo. 
 
El desarrollo de esta competencia conlleva formular y comprobar conjeturas, examinar su validez y reformularlas para obtener otras nuevas susceptibles de 
ser puestas a prueba promoviendo el uso del razonamiento y la demostración como aspectos fundamentales de las matemáticas. Cuando el alumnado plantea 
problemas, mejora el razonamiento y la reflexión al tiempo que construye su propio conocimiento, lo que se traduce en un alto nivel de compromiso y 
curiosidad, así como de entusiasmo hacia el proceso de aprendizaje de las matemáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRITERIO DE 

SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.A.3.3. Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer la 
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EVALUACIÓN raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas. 
⚫ MAT.3.B.1.1. Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: reconocimiento, investigación y relación entre los mismos. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

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

No analiza patrones, 
propiedades y relaciones, 
además: 

- No formula hipótesis y 
conjeturas sencillas que 
relacionan diferentes 
elementos matemáticos 
de forma guiada. 

Y 
- No  da argumentos 

matemáticos que 
justifiquen las 
propiedades y 
relaciones. 

No analiza patrones, 
propiedades y relaciones 
aunque  es capaz de: 

- Formular hipótesis y 
conjeturas sencillas que 
relacionan diferentes 
elementos matemáticos 
de forma guiada. 

O 
- Dar argumentos 

matemáticos que 
justifiquen las 
propiedades y relaciones. 

No analiza patrones, 
propiedades y relaciones 
aunque  es capaz de: 

- Formular hipótesis y 
conjeturas sencillas que 
relacionan diferentes 
elementos matemáticos 
de forma guiada. 

- Dar argumentos 
matemáticos que 
justifiquen las 
propiedades y 
relaciones. 

Analiza patrones, 
propiedades y 
relaciones siendo 
capaz de: 

- Formular hipótesis y 
conjeturas sencillas 
que relacionan 
diferentes 
elementos 
matemáticos de 
forma guiada. 

o 
- Dar argumentos 

matemáticos que 
justifiquen las 
propiedades y 
relaciones. 

Analiza patrones, 
propiedades y relaciones 
siendo capaz de: 

- Formular hipótesis y 
conjeturas sencillas 
que relacionan 
diferentes elementos 
matemáticos de 
forma guiada. 

- Dar argumentos 
matemáticos que 
justifiquen las 
propiedades y 
relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CRITERIO DE 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.D.5.2.Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o 
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EVALUACIÓN expresiones algebraicas, y sus propiedades partir de ellas. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

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

- No es capaz de plantear, 
en términos 
matemáticos, variantes 
de un problema dado, 
en contextos cercanos 
de la vida cotidiana, 
modificando alguno de 
sus datos o alguna 
condición del 
problema, 
enriqueciendo así los 
conceptos 
matemáticos. 

 

- Plantea, en términos 
matemáticos, variantes 
de un problema dado 
modificando 
únicamente el contexto 
cercano. 

- Plantea, en términos 
matemáticos, variantes 
de un problema dado 
modificando el contexto 
cercano, y cambiando los 
datos. 

- Plantea, en 
términos 
matemáticos, 
variantes de un 
problema dado 
modificando el 
contexto 
cercano,  los 
datos y alguna 
condición. 

- Plantea, en términos 
matemáticos, 
variantes de un 
problema dado 
modificando 
únicamente el 
contexto cercano,  
cambiando los 
datos. y las 
condiciones del 
mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CRITERIO DE 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.E.3.2. Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: selección y presentación de la 
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EVALUACIÓN información procedente de una muestra mediante herramientas digitales 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

3.3. Emplear 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, 
calculadoras o 
software 
matemáticos 
como paquetes 
estadísticos o 
programas de 
análisis numérico 
en la investigación 
y comprobación 
de conjeturas o 
problemas. 

No usa adecuadamente las 
hojas de cálculo, no sabiendo 
realizar ninguna de las 
siguientes tareas: 

- Generar tablas a partir de 
una lista de datos. 

- Generar diagramas de barras 
y diagramas de sectores 
circulares asociados a una 
tabla de datos. 

- Obtener el valor de la media, 
mediana y moda 
empleando las funciones 
apropiadas. 

- Interpreta los resultados 
obtenidos realizando 
conjeturas sencillas que 
lo expliquen y realizando 
hipótesis sobre pequeñas 
variaciones del problema 

Usa adecuadamente las hojas 
de cálculo sabiendo realizar al 
menos una de las situaciones 
siguientes: 

- Generar tablas a partir de una 
lista de datos. 

- Generar diagramas de barras 
y diagramas de sectores 
circulares asociados a una 
tabla de datos. 

- Obtener el valor de la media, 
mediana y moda 
empleando las funciones 
apropiadas. 

- Interpreta los resultados 
obtenidos realizando 
conjeturas sencillas que lo 
expliquen y realizando 
hipótesis sobre pequeñas 
variaciones del problema 

Usa adecuadamente las 
hojas de cálculo sabiendo 
realizar al menos dos de 
las situaciones siguientes: 

- Generar tablas a partir de 
una lista de datos. 

- Generar diagramas de 
barras y diagramas de 
sectores circulares 
asociados a una tabla 
de datos. 

- Obtener el valor de la 
media, mediana y 
moda empleando las 
funciones apropiadas. 

- Interpreta los resultados 
obtenidos realizando 
conjeturas sencillas 
que lo expliquen y 
realizando hipótesis 
sobre pequeñas 
variaciones del 
problema 

Usa adecuadamente las 
hojas de cálculo 
sabiendo realizar al 
menos tres de las 
situaciones siguientes: 

- Generar tablas a partir 
de una lista de datos. 

- Generar diagramas de 
barras y diagramas 
de sectores 
circulares asociados 
a una tabla de datos. 

- Obtener el valor de la 
media, mediana y 
moda empleando las 
funciones 
apropiadas. 

- Interpreta los resultados 
obtenidos realizando 
conjeturas sencillas 
que lo expliquen y 
realizando hipótesis 
sobre pequeñas 
variaciones del 
problema 

Usa adecuadamente las 
hojas de cálculo 
sabiendo realizar todas 
las situaciones 
siguientes:: 

- Generar tablas a partir 
de una lista de datos. 

- Generar diagramas de 
barras y diagramas 
de sectores circulares 
asociados a una tabla 
de datos. 

- Obtener el valor de la 
media, mediana y 
moda empleando las 
funciones 
apropiadas. 

- Interpreta los resultados 
obtenidos realizando 
conjeturas sencillas 
que lo expliquen y 
realizando hipótesis 
sobre pequeñas 
variaciones del 
problema 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3. 
 
Competencia específica 4. 
 
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. 
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El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de problemas y el planteamiento de procedimientos, utilizando la abstracción para 
identificar los aspectos más relevantes, y la descomposición en tareas más simples con el objetivo de llegar a una solución del problema que pueda ser 
ejecutada por un sistema informático. Llevar el pensamiento computacional a la vida diaria supone relacionar los aspectos fundamentales de la informática 
con las necesidades del alumnado.  El desarrollo de esta competencia conlleva la creación de modelos abstractos de situaciones cotidianas, su automatización 
y modelización y la codificación en un lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático. 

 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.A.1.1. Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

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

- No reconoce patrones en la 
resolución de 
problemas. 

- No organiza los datos 
adecuadamente 
comprendiendo su 
relevancia. 

- No descompone los 
problemas en 
subproblemas más 
pequeños y simples, 
ayudándole a 
comprenderlo, 
plantearlo  
computacionalmente y 
resolverlo. 

- Reconoce patrones 
en la resolución de 
problemas u 
organiza los datos 
adecuadamente 
comprendiendo su 
relevancia. 

PERO NO: 
- Descompone los 

problemas en 
subproblemas más 
pequeños y simples, 
ayudándole a 
comprenderlo, 
plantearlo  
computacionalment
e y resolverlo. 

- No reconoce 
patrones en la 
resolución de 
problemas o no 
organiza los datos 
adecuadamente 
comprendiendo su 
relevancia. 

PERO SI: 
- Descompone los 

problemas en 
subproblemas más 
pequeños y 
simples, 
ayudándole a 
comprenderlo, 
plantearlo  
computacionalmen
te y resolverlo. 

- Reconoce patrones en la 
resolución de 
problemas u organiza 
los datos 
adecuadamente 
comprendiendo su 
relevancia. 

ADEMÁS: 
- Descompone los 

problemas en 
subproblemas más 
pequeños y simples, 
ayudándole a 
comprenderlo, 
plantearlo  
computacionalmente 
y resolverlo. 

- Reconoce patrones en la 
resolución de 
problemas. 

- Organiza los datos 
adecuadamente 
comprendiendo su 
relevancia. 

- Descompone los 
problemas en 
subproblemas más 
pequeños y simples, 
ayudándole a 
comprenderlo, 
plantearlo  
computacionalmente 
y resolverlo. 

 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.D.1.1. Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos sencillos. 
⚫ MAT.3.D.2.1. Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico. 

INDICADORES DE LOGRO 
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INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

4.2. Modelizar 
situaciones del entorno 
cercano y resolver 
problemas sencillos de 
forma eficaz, 
interpretando y 
modificando 
algoritmos, creando 
modelos de situaciones 
cotidianas. 

- No reconoce 
patrones en la 
resolución de 
problemas. 

- No organiza los 
datos 
adecuadamente 
comprendiendo 
su relevancia. 

- No descompone 
los problemas en 
subproblemas 
más pequeños y 
simples, 
ayudándole a 
comprenderlo, 
plantearlo  
computacionalme
nte y resolverlo. 

- Reconoce 
patrones en la 
resolución de 
problemas u 
organiza los datos 
adecuadamente 
comprendiendo 
su relevancia. 

PERO NO: 
- Descompone los 

problemas en 
subproblemas 
más pequeños y 
simples, 
ayudándole a 
comprenderlo, 
plantearlo  
computacionalme
nte y resolverlo. 

- Reconoce patrones en 
la resolución de 
problemas o no 
organiza los datos 
adecuadamente 
comprendiendo su 
relevancia. 

PERO SI: 
- Descompone los 

problemas en 
subproblemas más 
pequeños y simples, 
ayudándole a 
comprenderlo, 
plantearlo  
computacionalmente 
y resolverlo. 

- Reconoce patrones 
en la resolución de 
problemas u organiza 
los datos 
adecuadamente 
comprendiendo su 
relevancia. 

ADEMÁS: 
- Descompone los 

problemas en 
subproblemas más 
pequeños y simples, 
ayudándole a 
comprenderlo, 
plantearlo  
computacionalmente 
y resolverlo. 

- Reconoce patrones en la 
resolución de problemas. 

- Organiza los datos 
adecuadamente 
comprendiendo su 
relevancia. 

- Descompone los 
problemas en 
subproblemas más 
pequeños y simples, 
ayudándole a 
comprenderlo, 
plantearlo  
computacionalmente y 
resolverlo. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3 
 
 
 
 
 
 
 
Competencia específica 5. 
 
5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos interconectando conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de 
las matemáticas como un todo integrado. 
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La conexión entre los diferentes conceptos, procedimientos e ideas matemáticas aporta una comprensión más profunda y duradera de los conocimientos 
adquiridos, proporcionando una visión más amplia sobre el propio conocimiento. Percibir las matemáticas como un todo implica estudiar sus conexiones 
internas y reflexionar sobre ellas, tanto sobre las existentes entre los bloques de saberes como sobre las que se dan entre las matemáticas de distintos niveles 
o entre las de diferentes etapas educativas. 
El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas previas, reconocer y utilizar las conexiones entre ideas matemáticas 
en la resolución de problemas y comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras para formar un todo integrado. 

 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.A.3.2. Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

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

- No reconoce 
la necesidad 
de utilizar las 
matemáticas 
para resolver 
situaciones 
contextualiza
das del 
entorno 
cercano 

- Reconoce la necesidad 
de los distintos 
tipos de números 
en las situaciones 
contextualizadas, 
pero utiliza 
conjuntos 
numéricos 
erróneos 

- Reconoce la necesidad de 
los distintos tipos de 
números en situaciones 
contextualizadas, 
utilizando los conjuntos 
numéricos adecuados, 
pero no los relaciona 
con la operación u 
operaciones adecuadas 

- Reconoce la 
necesidad de los 
distintos tipos de 
números en 
situaciones 
contextualizadas, 
utilizando los 
conjuntos numéricos 
adecuados, los 
relaciona con la 
operación u 
operaciones 
adecuadas, pero 
comete errores en el 
cálculo 

- Reconoce la 
necesidad de los 
distintos tipos de 
números en 
situaciones 
contextualizadas, 
utilizando los 
conjuntos numéricos 
adecuados, los 
relaciona con la 
operación u 
operaciones 
adecuadas, y no  
comete errores en el 
cálculo 

 

 

 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.A.2.5. Interpretación del significado de las variaciones porcentuales. 
⚫ MAT.3.A.4.1. Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para resolver problemas: estrategias y herramientas. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 
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(1-4) (5-6) (6-7) (7-8) (9-10) 

5.2. Realizar 
conexiones entre 
diferentes procesos 
matemáticos sencillos, 
aplicando 
conocimientos y 
experiencias previas y 
enlazando con las 
nuevas ideas. 

- No realiza 
conexiones 
entre 
diferentes 
procesos 
matemáticas 

- Realiza conexiones 
entre procesos 
matemáticos de 
manera errónea, 
confundiendo las 
operaciones 
elementales a 
realizar 

- Realiza conexiones 
entre procesos 
matemáticos de 
manera errónea, 
de forma que 
confunde el orden 
de las operaciones 
o pasos a seguir 

- Realiza conexiones 
entre procesos 
matemáticos de 
manera correcta, 
cometiendo 
pequeños errores de 
cálculo 

- Realiza conexiones 
entre procesos 
matemáticos de 
manera correcta 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1 
 
Competencia específica 6. 
 
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. 
 
Reconocer y utilizar la conexión de las matemáticas con otras materias, con la vida real o con la propia experiencia aumenta el bagaje matemático del 
alumnado. Es importante que los alumnos y alumnas tengan la oportunidad de experimentar las matemáticas en diferentes contextos (personal, escolar, 
social, científico y humanístico), valorando la contribución de las matemáticas a la resolución de los grandes objetivos globales de desarrollo con perspectiva 
histórica en la que se incluya las aportaciones realizadas desde las diferentes culturas que se han desarrollado en Andalucía). 
La conexión entre las matemáticas y otras materias no debería limitarse a los conceptos, sino que debe ampliarse a los procedimientos y las actitudes, de 
forma que los saberes básicos matemáticos puedan ser transferidos y aplicados a otras materias y contextos. Así, el desarrollo de esta competencia conlleva 
el establecimiento de conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos matemáticos con otras materias y con la vida real y su aplicación en la resolución 
de problemas en situaciones diversas. 
 
 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.A.1.2. Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 
⚫ MAT.3.A.5.1. Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. 
⚫ MAT.3.A.5.2. Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 
⚫ MAT.3.E.1.1. Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucran una 
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sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales. 
⚫ MAT.3.E.3.1. Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una 

población. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

6.1. Reconocer situaciones en el entorno 
más cercano susceptibles de ser 
formuladas y resueltas mediante 
herramientas y estrategias matemáticas, 
estableciendo conexiones entre el 
mundo real y las matemáticas y usando 
los procesos inherentes a la investigación 
científica y matemática: inferir, medir, 
comunicar, clasificar y predecir, 
aplicando procedimientos sencillos en la 
resolución de problemas. 

- No reconoce 
situaciones 
que puedan 
ser resueltas 
mediante 
herramientas 
matemáticas. 

- La mayoría de las 
veces reconoce 
situaciones que 
puedan ser 
resueltas 
mediante 
herramientas 
matemáticas. 

-  

- Siempre  
reconoce 
situaciones 
que puedan 
ser resueltas 
mediante 
herramientas 
matemáticas. 

-  

- Es capaz de crear 
situaciones que 
pueden ser 
resueltas mediante 
herramientas 
matemáticas. 

- Siempre crea situaciones 
que puedan ser 
resueltas mediante 
herramientas 
matemáticas. 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.D.4.1. Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: 
expresión mediante álgebra simbólica. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

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

- No analiza las 
conexiones de 
forma 
coherente. 

- La mayoría de las 
veces analiza las 
conexiones de 
forma coherente. 

- Siempre analiza las 
conexiones de forma 
coherente. 

- Es capaz de crear 
conexiones de 
forma coherente. 

- Siempre es capaz de 
crear conexiones de 
forma coherente. 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.E.3.3. Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar decisiones 
adecuadas. 

⚫ MAT.3.F.3.2. La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 
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perspectiva de género. 
⚫ MAT.3.F.3.3. Reconocimiento de la contribución de la cultura andaluza, en los diferentes periodos históricos y en particular 

del andalusí, al desarrollo de las matemáticas. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

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

- Ni conoce ni valora 
algunas contribuciones 
de las matemáticas al 
desarrollo científico y 
social de la humanidad, 
resaltando el papel 
jugado por mujeres 
matemáticas y las 
contribuciones 
realizadas desde 
Andalucía a lo largo de 
los tiempos. 

-   

- Conoce algunas 
contribuciones 
de las 
matemáticas al 
desarrollo 
científico y 
social de la 
humanidad, 
aunque no sepa 
destacar 
contribuciones 
realizadas por 
mujeres 
matemáticas y 
desarrolladas 
desde 
Andalucía. 

- Conoce algunas 
contribuciones de 
las matemáticas al 
desarrollo científico 
y social de la 
humanidad, 
sabiendo mencionar 
alguna contribución 
realizada por 
mujeres 
matemáticas o 
desarrolladas desde 
Andalucía. 

- Conoce algunas 
contribuciones de 
las matemáticas al 
desarrollo 
científico y social 
de la humanidad, 
resaltando el papel 
jugado por 
mujeres 
matemáticas y las 
contribuciones 
realizadas desde 
Andalucía a lo 
largo de los 
tiempos. 

- Conoce y valora 
positivamente 
algunas 
contribuciones de 
las matemáticas al 
desarrollo 
científico y social 
de la humanidad, 
resaltando el 
papel jugado por 
mujeres 
matemáticas y las 
contribuciones 
realizadas desde 
Andalucía a lo 
largo de los 
tiempos. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1 
 
 
 
 
 
Competencia específica 7. 
 
7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos. 
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La forma de representar ideas, conceptos y procedimientos en matemáticas es fundamental. La representación incluye dos facetas: la representación 
propiamente dicha de un resultado o concepto y la representación de los procesos que se realizan durante la práctica de las matemáticas. 
El desarrollo de esta competencia conlleva la adquisición de un conjunto de representaciones matemáticas que amplían significativamente la capacidad para 
interpretar y resolver problemas de la vida real. 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.A.2.4. Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 
⚫ MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, cuantitativas discretas y 

cuantitativas continuas en contextos reales. 
⚫ MAT.3.E.1.3. Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, aplicaciones...) 

y elección del más adecuado. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

7.1. Representar conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos 
usando herramientas digitales 
sencillas, y formas de 
representación adecuadas para 
visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos, 
interpretando y resolviendo 
problemas del entorno cercano 
y valorando su utilidad para 
compartir información. 

- No representa los 
conceptos de forma 
coherente. 

- La mayoría de las veces 
representa los 
conceptos de forma 
coherente. 

- Siempre representa los 
conceptos de forma 
coherente. 

- Es capaz de 
representar la 
mayoría de las 
veces de forma 
avanzada los 
conceptos. 

- Siempre es capaz 
de representar 
de forma 
avanzada los 
conceptos. 

 

 

 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.A.5.3. Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución de 
problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, escalas, cambios de divisas, 
velocidad y tiempo, etc.). 

⚫ MAT.3.E.1.4. Interpretación de las medidas de localización y dispersión. Elección, en función de la situación objeto de estudio, 
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y cálculo de la medida de centralización más adecuada. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

7.2. Esbozar representaciones 
matemáticas utilizando 
herramientas de interpretación 
y modelización como 
expresiones simbólicas o 
gráficas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación 
problematizada. 

- No modeliza nunca. - La mayoría de las veces 
modeliza. 

- Siempre modeliza. - A veces modeliza 
utilizando 
expresiones 
gráficas 
avanzadas. 

- Siempre modeliza 
utilizando 
expresiones 
gráficas 
avanzadas. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4. 
Competencia específica 8. 
 
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. 
 
La comunicación y el intercambio de ideas es una parte esencial de la educación científica y matemática. A través de la comunicación, las ideas se convierten 
en objetos de reflexión, perfeccionamiento, discusión y rectificación. Comunicar ideas, conceptos y procesos contribuye a colaborar, cooperar, afianzar y 
generar nuevos conocimientos. 
El desarrollo de esta competencia conlleva expresar y hacer públicos hechos, ideas, conceptos y procedimientos, de forma oral, escrita o gráfica, con veracidad 
y precisión, utilizando la terminología matemática adecuada, dando, de esta manera, significado y coherencia a las ideas 

 

 

 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.D.3.1. Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 
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8.1. Comunicar ideas, conceptos y procesos 
sencillos, utilizando el lenguaje matemático 
apropiado, empleando diferentes medios, 
incluidos los digitales, oralmente y por 
escrito, al describir, explicar y justificar sus 
conocimientos matemáticos 

- No comunica 
utilizando 
lenguaje 
algebraico. 

- La mayoría de las 
veces comunica 
utilizando lenguaje 
algebraico. 

- Siempre comunica 
utilizando lenguaje 
algebraico. 

- La mayoría de las 
veces utiliza un 
lenguaje 
algebraico 
avanzado. 

- Siempre utiliza un 
lenguaje 
algebraico 
avanzado. 

 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.A.4.3. Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

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

- No emplea el 
lenguaje 
algebraico en el 
contexto. 

- La mayoría de las 
veces emplea el 
lenguaje 
algebraico en el 
contexto. 

- Siempre utiliza el 
lenguaje 
algebraico en el 
contexto. 

- A veces utiliza el 
lenguaje 
algebraico 
avanzado en el 
contexto. 

- Siempre utiliza el 
lenguaje algebraico 
avanzado en el 
contexto. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3 
 
Competencia específica 9. 
 
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. 
 
Resolver problemas matemáticos -o retos más globales en los que intervienen las matemáticas- debería ser una tarea gratificante. Las destrezas emocionales 
dentro del aprendizaje de las matemáticas fomentan el bienestar del alumnado, la regulación emocional y el interés por su aprendizaje. 
El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las emociones, reconocer fuentes de estrés, ser perseverante, pensar de forma crítica y 
creativa, mejorar la resiliencia y mantener una actitud proactiva ante nuevos retos matemáticos. 

 SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN ⚫ MAT.3.F.1.1. Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y autorregulación. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

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

- No gestiona las 
emociones. 

- La mayoría de las 
veces gestiona las 
emociones. 

- Siempre gestiona las 
emociones. 

- A veces gestiona las 
emociones de 
forma avanzada 
matemáticamen
te hablando. 

- Siempre gestiona las 
emociones de 
forma avanzada 
matemáticamente 
hablando. 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.F.1.2. Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las matemáticas. 

⚫ MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

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

- No muestra 
actitud positiva. 

- La mayoría de las 
veces muestra 
actitud positiva. 

- Siempre muestra 
actitud positiva. 

- La mayoría de las 
veces muestra 
una actitud 
muy positiva. 

- Siempre muestra una 
actitud muy 
positiva. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, CPSAA1,CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3 
Competencia específica 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. 
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Trabajar los valores de respeto, igualdad o resolución pacífica de conflictos, al tiempo que se resuelven retos matemáticos, desarrollando destrezas de 
comunicación efectiva, de planificación, de indagación, de motivación y confianza en sus propias posibilidades permite al alumnado mejorar la autoconfianza 
y normalizar situaciones de convivencia en igualdad creando relaciones y entornos de trabajo saludables. 
El desarrollo de esta competencia conlleva mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones positivas, ejercitar la escucha activa y la 
comunicación asertiva, trabajar en equipo y tomar decisiones responsables. Asimismo, se fomenta la ruptura de estereotipos e ideas preconcebidas sobre las 
matemáticas asociadas a cuestiones individuales, como, por ejemplo las asociadas al género, la procedencia o a la creencia en la existencia de una aptitud 
innata para las matemáticas. 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático 
⚫ MAT.3.F.2.2. Conductas empáticas y estrategias de la gestión de conflictos. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

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

No es capaz de 
trabajar en 
grupo 
activamente , ni 
desarrolla 
habilidades 
personales ni 
sociales. 

Es capaz de trabajar en 
grupos heterogéneos, 
pero se limita a lo que 
se le va pidiendo que 
vaya realizando. No 
realiza propuestas, ni 
toma decisiones, 
aunque sí respeta las 
opiniones y propuestas 
ajenas. 
Carece de confianza de 
sus habilidades y 
destrezas, no comunica 
de forma efectiva. 

Es capaz de trabajar en 
grupos heterogéneos, 
realizando las tareas 
que se le asignan, 
ayudando a realizar 
otras tareas, 
proponiendo ideas y 
respetando la de los 
demás, aunque carece 
de confianza de sus 
habilidades y 
destrezas, no comunica 
de forma efectiva. 

Es capaz de trabajar 
activamente en grupos 
heterogéneos formados 
por su círculo más afín 
clase.,respetando las 
diferentes opiniones, 
comunicando de forma 
efectiva, planificando el 
trabajo, teniendo confianza 
en sus propias capacidades 
y en sus ideas y propuestas, 
tomando decisiones y 
realizando juicios 
informados. 

Es capaz de trabajar activamente 
en grupos heterogéneos 
formados por cualquier 
compañero y  compañera 
independientemente de su 
relación fuera de 
clase.,respetando las diferentes 
opiniones, comunicando de 
forma efectiva, planificando el 
trabajo, teniendo confianza en 
sus propias capacidades y en sus 
ideas y propuestas, tomando 
decisiones y realizando juicios 
informados. 

 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático 
⚫ MAT.3.F.3.1. Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

INDICADORES DE LOGRO 
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INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

10.2. Participar en el 
reparto de tareas que 
deban desarrollarse en 
equipo, aportando 
valor, favoreciendo la 
inclusión, ejercitando la 
escucha activa, 
mostrando empatía por 
los demás, asumiendo 
el rol asignado, 
rompiendo con los 
estereotipos e ideas 
preconcebidas sobre las 
matemáticas asociadas 
a cuestiones 
individuales y 
responsabilizándose de 
la propia contribución 
al equipo. 

El discente no es 
capaz de llevar a cabo 
al menos 3 de las 
siguientes acciones: 
- Participa en el 

reparto de 
tareas. 

- Está atento a las 
necesidades de 
sus compañeros 
para ayudarles y 
apoyarles. 

- Escucha 
respetuosament
e las propuestas 
de sus 
compañeros. 

- Favorece el 
diálogo, el 
debate y la toma 
de decisiones 
consensuadas. 

- Asume el rol 
asignado. 

- Supera sus 
bloqueos 
mentales y ayuda 
a superarlos. 

El discente realiza 3 de 
las siguientes acciones: 
- Participa en el 

reparto de tareas. 
- Está atento a las 

necesidades de sus 
compañeros para 
ayudarles y 
apoyarles. 

- Escucha 
respetuosamente 
las propuestas de 
sus compañeros. 

- Favorece el diálogo, 
el debate y la toma 
de decisiones 
consensuadas. 

- Asume el rol 
asignado. 

- Supera sus 
bloqueos mentales 
y ayuda a 
superarlos. 

 

El discente realiza 4 de las 
siguientes acciones: 
- Participa en el 

reparto de tareas. 
- Está atento a las 

necesidades de sus 
compañeros para 
ayudarles y 
apoyarles. 

- Escucha 
respetuosamente las 
propuestas de sus 
compañeros. 

- Favorece el diálogo, 
el debate y la toma 
de decisiones 
consensuadas. 

- Asume el rol 
asignado. 

- Supera sus bloqueos 
mentales y ayuda a 
superarlos. 

 

El discente realiza 5 de las 
siguientes acciones: 
- Participa en el reparto 

de tareas. 
- Está atento a las 

necesidades de sus 
compañeros para 
ayudarles y apoyarles. 

- Escucha 
respetuosamente las 
propuestas de sus 
compañeros. 

- Favorece el diálogo, el 
debate y la toma de 
decisiones 
consensuadas. 

- Asume el rol asignado. 
- Supera sus bloqueos 

mentales y ayuda a 
superarlos. 

 

El discente: 
- Participa en el reparto 

de tareas. 
- Está atento a las 

necesidades de sus 
compañeros para 
ayudarles y apoyarles. 

- Escucha 
respetuosamente las 
propuestas de sus 
compañeros. 

- Favorece el diálogo, el 
debate y la toma de 
decisiones 
consensuadas. 

- Asume el rol asignado. 
- Supera sus bloqueos 

mentales y ayuda a 
superarlos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3. 

RÚBRICAS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS 3º ESO 
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Competencia específica 1. 

 

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. 

 

La resolución de problemas constituye un eje fundamental en el aprendizaje de las matemáticas, ya que es un proceso central en la construcción del 

conocimiento matemático. Tanto los problemas de la vida cotidiana en diferentes contextos como los problemas propuestos en el ámbito de las matemáticas 

permiten ser catalizadores de nuevo conocimiento, ya que las reflexiones que se realizan durante su resolución ayudan a la construcción de conceptos y al 

establecimiento de conexiones entre ellos.  

 

El desarrollo de esta competencia conlleva aplicar el conocimiento matemático que el alumnado posee en el contexto de la resolución de problemas. Para 

ello, es necesario proporcionar herramientas de interpretación y modelización (diagramas, expresiones simbólicas, gráficas, etc.) técnicas y estrategias de 

resolución de problemas como la analogía con otros problemas, la estimación, el ensayo y error, la resolución de manera inversa (ir hacia atrás), el tanteo, 

descomposición en problemas más sencillos o la búsqueda de patrones, que les permitan tomar decisiones, anticipar la respuesta, asumir riesgos y aceptar 

el error como parte del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 
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CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

⚫ MAT.3.A.2.1. Números grandes y pequeños: la notación exponencial y científica y el uso de la calculadora 
⚫ MAT.3.A.2.3. Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana. 
⚫ MAT.3.B.2.4. La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios. 
⚫ MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas 

en contextos reales. 
⚫ MAT.3.E.2.1. Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5- 6) 

BIEN 
(6 -7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

1.1. Interpretar 
problemas 
matemáticos 
complejos, 
organizando y 
analizando los 
datos, 
estableciendo las 
relaciones entre 
ellos y 
comprendiendo las 
preguntas 
formuladas. 

- No identifica los datos 
más relevantes de un 
problema o, aunque los 
identifique no comprende 
lo que se pregunta en los 
problemas, y por tanto no 
realiza correctamente el 
planteamiento, realizando 
cálculos inadecuados que 
no relacionan 
debidamente los datos . 

- Identifica y especifica los 
datos de los problemas, 
distinguiendo entre datos 
relevantes y datos 
irrelevantes. (Reconoce los 
datos). 
- Realiza correctamente el 
planteamiento del problema, 
indicando las operaciones en 
el orden adecuado, aunque 
comete errores de cálculo y 
no expresa la solución de 
forma adecuada usando las 
unidades de medidas 
idóneas. (Relaciona los datos 
y comprende la pregunta) 

- Identifica y especifica los 
datos de los problemas, 
distinguiendo entre datos 
relevantes y datos 
irrelevantes. (Reconoce los 
datos). 
- Realiza correctamente el 
planteamiento del 
problema, indicando las 
operaciones en el orden 
adecuados , y aunque 
comete fallos de cálculo ,y 
expresa la solución 
correctamente explicada y 
usando las unidades 
adecuadas. (Relaciona los 
datos y comprende la 
pregunta) 

- Identifica y especifica los 
datos de los problemas, 
distinguiendo entre datos 
relevantes y datos 
irrelevantes. (Reconoce 
los datos). 
- Realiza correctamente el 
planteamiento del 
problema, indicando las 
operaciones en el orden 
adecuado , realizando 
estos de forma correcta,  
aunque no especifica 
adecuadamente la 
solución y/o no utiliza las 
unidades adecuadas en la 
solución. (Relaciona los 
datos y comprende la 
pregunta) 

- Identifica y especifica los 
datos de los problemas, 
distinguiendo entre datos 
relevantes y datos 
irrelevantes. (Reconoce los 
datos). 
- Realiza correctamente el 
planteamiento del 
problema, indicando las 
operaciones en el orden 
adecuado, realizando estos 
de forma correcta y 
expresando la solución 
correctamente explicada y 
usando las unidades 
adecuadas. (Relaciona los 
datos y comprende la 
pregunta) 

 

 

 

 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.A.3.1. Estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fracciones y decimales 
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⚫ MAT.3.B.1.2. Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida. 
⚫ MAT.3.D.4.2. Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales y 

cuadráticas. 
⚫ MAT.3.E.2.3. Asignación de probabilidades a partir de la experimentación, el concepto de frecuencia relativa, la regla de 

Laplace y técnicas simples de recuento. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

1.2. Aplicar, en problemas de la vida 
cotidiana y propios de las matemáticas, 
herramientas y estrategias apropiadas 
como pueden ser la analogía con otros 
problemas, la resolución de manera 
inversa (ir hacia atrás), la 
descomposición en problemas más 
sencillos, el tanteo, la estimación, el 
ensayo y error o la búsqueda de 
patrones, etc., que contribuyan a la 
resolución de problemas en situaciones 
de diversa complejidad. 

- No identifica los datos 
más relevantes de un 
problema o, aunque los 
identifique no 
comprende lo que se 
pregunta en los 
problemas, y por tanto 
no realiza 
correctamente el 
planteamiento 
mediante alguna 
estrategia, realizando 
cálculos inadecuados y 
de forma incorrecta. 

-  Llega de forma 
correcta al 
planteamiento del 
problema usando 
algún tipo de 
estrategia apropiada, 
aunque comete 
errores de cálculo y 
no expresa la solución 
de forma adecuada 
usando las unidades 
de medidas idóneas.  

-  Llega de forma 
correcta al 
planteamiento del 
problema usando algún 
tipo de estrategia 
apropiada,indicando las 
operaciones en el orden 
adecuado , y aunque 
comete fallos de cálculo 
,y expresa la solución 
correctamente 
explicada y usando las 
unidades adecuadas.  

-  Llega de forma 
correcta al 
planteamiento del 
problema usando algún 
tipo de estrategia 
apropiada, indicando las 
operaciones en el orden 
adecuado , realizando 
estos de forma correcta,  
aunque no especifica 
adecuadamente la 
solución y/o no utiliza 
las unidades adecuadas 
en la solución.  

- Llega de forma 
correcta al 
planteamiento del 
problema usando 
diferentes tipos de 
estrategias 
apropiadas, indicando 
las operaciones en el 
orden adecuado, 
realizando estos de 
forma correcta y 
expresando la 
solución 
correctamente 
explicada y usando las 
unidades adecuadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CRITERIO DE 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.A.2.2. Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
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EVALUACIÓN ⚫ MAT.3.B.1.2. Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida. 
⚫ MAT.3.D.4.2. Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales y cuadráticas. 
⚫ MAT.3.E.2.3. Asignación de probabilidades a partir de la experimentación, el concepto de frecuencia relativa, la regla de Laplace y técnicas 

simples de recuento 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

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

No es capaz de resolver 
problemas cercanos de la 
vida cotidiano porque: 
- No encuentra 

ninguna estrategia 
(planteamiento) 
adecuada. 

- No detecta sus 
propios errores, y/o 
no comprende el 
motivo del fallo  y/o 
no es capaz de 
corregirlo por el 
mismo. 

No obtiene de forma 
correcta las soluciones 
matemáticas en problemas 
de contextos cercanos de la 
vida cotidiana porque no 
realiza de forma adecuada 
los cálculos. 
Aunque si es capaz de: 
- realizar estimaciones 

con la precisión 
requerida. 

- plantear el problema a 
través, al menos, de una 
estrategia. 

ADEMÁS: 
- No detecta sus propios 

errores, y/o no 
comprende el motivo del 
fallo  y/o no es capaz de 
corregirlo por el mismo. 

Obtiene de forma correcta 
las soluciones matemáticas 
en problemas de contextos 
cercanos de la vida 
cotidiana: 

- Realizando estimaciones 
con la precisión 
requerida. 

- Conociendo y usando de 
forma adecuada las 
propiedades de los 
distintos conjuntos 
numéricos. 

- Siendo capaz de resolver el 
problema a través de al 
menos una estrategia. 

AUNQUE: 
- No detecta sus propios 

errores, y/o no 
comprende el motivo 
del fallo  y/o no es 
capaz de corregirlo por 
el mismo. 

Obtiene de forma correcta 
las soluciones matemáticas 
en problemas de contextos 
cercanos de la vida 
cotidiana: 

- Realizando estimaciones 
con la precisión 
requerida. 

- Conociendo y usando de 
forma adecuada las 
propiedades de los 
distintos conjuntos 
numéricos. 

- Siendo capaz de resolver el 
problema a través de al 
menos una estrategia. 

- Detectando sus propios 
errores, 
comprendiendo el 
motivo del fallo  y 
corrigiéndolos 

Obtiene de forma correcta 
las soluciones matemáticas 
en problemas de contextos 
cercanos de la vida 
cotidiana: 

- Realizando estimaciones 
con la precisión 
requerida. 

- Conociendo y usando de 
forma adecuada las 
propiedades de los 
distintos conjuntos 
numéricos. 

- Siendo capaz de resolver el 
problema a través de 
diferentes estrategias. 

- Detectando sus propios 
errores, 
comprendiendo el 
motivo del fallo  y 
corrigiéndolos 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4. 
 
Competencia específica 2. 
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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. 

 

El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la reflexión crítica sobre su validez, tanto desde un punto de vista 

estrictamente matemático como desde una perspectiva global, valorando aspectos relacionados con la sostenibilidad, la igualdad de género, el consumo 

responsable, la equidad o la no discriminación , entre otros.  

 

Los razonamientos científico y matemático serán las herramientas principales para realizar esa validación, pero también lo son la lectura atenta, la realización 

de preguntas adecuadas, la elección de estrategias para verificar la pertinencia de las soluciones obtenidas según la situación planteada, la conciencia sobre 

los propios progresos y la autoevaluación. El desarrollo de esta competencia conlleva procesos reflexivos propios de la metacognición como la autoevaluación 

y la coevaluación, la utilización de estrategias sencillas de aprendizaje autorregulado, uso eficaz de herramientas digitales como calculadoras u hojas de 

cálculo, la verbalización o explicación del proceso y la selección entre diferentes métodos de comprobación de soluciones o de estrategias para validar las 

soluciones y su alcance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 
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CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

⚫ MAT.3.A.3.5. Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera eficiente con números 
naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

⚫ MAT.3.D.4.4. Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 
⚫ MAT.3.D.5.3. Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes representaciones 

simbólicas. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

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

- Comete fallos en las 
operaciones en al 
menos dos conjuntos 
numéricos, aunque 
sea con ayuda de 
calculadora u hoja de 
cálculo y / o no 
comprueba la validez 
de los cálculos. 

- Calcula de manera eficiente 
con al menos 3 conjuntos 
numéricos (números 
naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales) 
tanto mentalmente como 
de forma manual, con 
calculadora u hoja de 
cálculo, pero no 
comprueba la validez de 
los cálculos. 

- Calcula de manera 
eficiente con al menos 
3 conjuntos 
numéricos (números 
naturales, enteros, 
fraccionarios y 
decimales) tanto 
mentalmente como 
de forma manual, con 
calculadora u hoja de 
cálculo, comprobando 
la validez de los 
cálculos 

- Calcula de manera 
eficiente con números 
naturales, enteros, 
fraccionarios y 
decimales tanto 
mentalmente como 
de forma manual, con 
calculadora u hoja de 
cálculo, pero no 
comprueba la validez 
de los cálculos. 

- Calcula de manera eficiente 
con números naturales, 
enteros, fraccionarios y 
decimales tanto 
mentalmente como de 
forma manual, con 
calculadora u hoja de 
cálculo, comprobando la 
validez de los cálculos. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.A.6.2. Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a las relaciones entre 
calidad y precio, y a las relaciones entre valor y precio en contextos cotidianos. 

⚫ MAT.3.B.3.2. Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de 
medida. 

⚫ MAT.3.F.3.2. La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento 
humano desde una perspectiva de género. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

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

- No realiza 
comprobación 
de los resultados 
obtenidos para 
validar la 
solución en un 
problema. 

- Realiza una 
comprobación, 
pero es errónea 
y no se 
corresponde con 
el enunciado del 
problema 
planteado. 

- Realiza la 
comprobación 
del problema 
planteado, pero 
no comprueba la 
coherencia del 
resultado. 

- Realiza la 
comprobación del 
resultado y 
comprueba su 
coherencia, 
aunque no realiza 
la evaluación de 
la solución, o la 
realiza de manera 
errónea 

- Realiza la 
comprobació
n del 
resultado y 
comprueba 
su 
coherencia, 
interpretand
o 
correctament
e el resultado 
y evalúa la 
repercusión 
de la solución  

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3. 

 

 

 

 

 

Competencia específica 3. 
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3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para 

generar nuevo conocimiento. 

 

El razonamiento y el pensamiento analítico incrementan la percepción de patrones, estructuras y regularidades tanto en situaciones del mundo real como 

abstractas, favoreciendo la formulación de conjeturas sobre su naturaleza. 

 

Por otro lado, el planteamiento de problemas es otro componente importante en el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas y se considera una parte 

esencial del quehacer matemático. Implica la generación de nuevos problemas y preguntas destinadas a explorar una situación determinada, así como la 

reformulación de un problema durante el proceso de resolución del mismo. 

 

La formulación de conjeturas, el planteamiento de nuevos problemas y su comprobación o resolución se puede realizar por medio de materiales 

manipulativos, calculadoras, software, representaciones y símbolos, trabajando de forma individual o colectiva y aplicando los razonamientos inductivo y 

deductivo. El desarrollo de esta competencia conlleva formular y comprobar conjeturas, examinar su validez y reformularlas para obtener otras nuevas 

susceptibles de ser puestas a prueba promoviendo el uso del razonamiento y la demostración como aspectos fundamentales de las matemáticas. Cuando el 

alumnado plantea problemas, mejora el razonamiento y la reflexión al tiempo que construye su propio conocimiento, lo que se traduce en un alto nivel de 

compromiso y curiosidad, así como de entusiasmo hacia el proceso de 

aprendizaje de las matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN ⚫ MAT.3.A.3.3. Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer 
la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas. 

⚫ MAT.3.B.1.1. Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: reconocimiento, investigación y relación entre los mismos. 
⚫ MAT.3.B.3.1. Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. 
⚫ MAT.3.D.4.3. Estrategias de búsqueda de las soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en situaciones 

de la vida cotidiana. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

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

No analiza patrones, 
propiedades y 
relaciones, además: 

- No formula hipótesis y 
conjeturas sencillas 
que relacionan 
diferentes 
elementos 
matemáticos de 
forma guiada. 

Y 
- No  da argumentos 

matemáticos que 
justifiquen las 
propiedades y 
relaciones. 

No analiza patrones, 
propiedades y relaciones 
aunque  es capaz de: 

- Formular hipótesis y 
conjeturas sencillas 
que relacionan 
diferentes elementos 
matemáticos de 
forma guiada. 

O 
- Dar argumentos 

matemáticos que 
justifiquen las 
propiedades y 
relaciones. 

No analiza patrones, 
propiedades y relaciones 
aunque  es capaz de: 

- Formular hipótesis y 
conjeturas sencillas 
que relacionan 
diferentes elementos 
matemáticos de forma 
guiada. 

- Dar argumentos 
matemáticos que 
justifiquen las 
propiedades y 
relaciones. 

Analiza patrones, 
propiedades y relaciones 
siendo capaz de: 

- Formular hipótesis y 
conjeturas sencillas que 
relacionan diferentes 
elementos 
matemáticos de forma 
guiada. 

o 
- Dar argumentos 

matemáticos que 
justifiquen las 
propiedades y 
relaciones. 

Analiza patrones, 
propiedades y relaciones 
siendo capaz de: 

- Formular hipótesis y 
conjeturas sencillas 
que relacionan 
diferentes elementos 
matemáticos de 
forma guiada. 

- Dar argumentos 
matemáticos que 
justifiquen las 
propiedades y 
relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.D.5.2.Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación, 
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tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades partir de ellas. 
⚫ MAT.3.D.6.1. Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

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

- No es capaz de 
plantear, en 
términos 
matemáticos, 
variantes de un 
problema dado, en 
contextos cercanos 
de la vida cotidiana, 
modificando alguno 
de sus datos o 
alguna condición 
del problema, 
enriqueciendo así 
los conceptos 
matemáticos. 

 

- Plantea, en 
términos 
matemáticos, 
variantes de un 
problema dado 
modificando 
únicamente el 
contexto 
cercano. 

- Plantea, en términos 
matemáticos, 
variantes de un 
problema dado 
modificando el 
contexto cercano, 
y cambiando los 
datos. 

- Plantea, en 
términos 
matemáticos, 
variantes de un 
problema dado 
modificando el 
contexto 
cercano,  los 
datos y alguna 
condición. 

- Plantea, en 
términos 
matemáticos, 
variantes de un 
problema dado 
modificando 
únicamente el 
contexto cercano,  
cambiando los 
datos. y las 
condiciones del 
mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CRITERIO DE 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.C.1.3. Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica, realidad 
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EVALUACIÓN aumentada…). 
⚫ MAT.3.E.3.2. Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: selección y presentación de la 

información procedente de una muestra mediante herramientas digitales 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

3.3. Emplear 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, 
calculadoras o 
software 
matemáticos como 
paquetes 
estadísticos o 
programas de 
análisis numérico 
en la investigación 
y comprobación de 
conjeturas o 
problemas. 

No usa adecuadamente 
las hojas de cálculo, no 
sabiendo realizar ninguna 
de las siguientes tareas: 

- Generar tablas a partir de 
una lista de datos. 

- Generar diagramas de 
barras y diagramas de 
sectores circulares 
asociados a una tabla 
de datos. 

- Obtener el valor de la 
media, mediana y 
moda empleando las 
funciones apropiadas. 

- Interpreta los resultados 
obtenidos realizando 
conjeturas sencillas 
que lo expliquen y 
realizando hipótesis 
sobre pequeñas 
variaciones del 
problema 

Usa adecuadamente las hojas 
de cálculo sabiendo realizar 
al menos una de las 
situaciones siguientes: 

- Generar tablas a partir de 
una lista de datos. 

- Generar diagramas de barras 
y diagramas de sectores 
circulares asociados a una 
tabla de datos. 

- Obtener el valor de la media, 
mediana y moda 
empleando las funciones 
apropiadas. 

- Interpreta los resultados 
obtenidos realizando 
conjeturas sencillas que 
lo expliquen y realizando 
hipótesis sobre pequeñas 
variaciones del problema 

Usa adecuadamente las 
hojas de cálculo sabiendo 
realizar al menos dos de las 
situaciones siguientes: 

- Generar tablas a partir de 
una lista de datos. 

- Generar diagramas de 
barras y diagramas de 
sectores circulares 
asociados a una tabla 
de datos. 

- Obtener el valor de la 
media, mediana y moda 
empleando las 
funciones apropiadas. 

- Interpreta los resultados 
obtenidos realizando 
conjeturas sencillas que 
lo expliquen y 
realizando hipótesis 
sobre pequeñas 
variaciones del 
problema 

Usa adecuadamente las 
hojas de cálculo sabiendo 
realizar al menos tres de 
las situaciones siguientes: 

- Generar tablas a partir de 
una lista de datos. 

- Generar diagramas de 
barras y diagramas de 
sectores circulares 
asociados a una tabla 
de datos. 

- Obtener el valor de la 
media, mediana y moda 
empleando las 
funciones apropiadas. 

- Interpreta los resultados 
obtenidos realizando 
conjeturas sencillas que 
lo expliquen y 
realizando hipótesis 
sobre pequeñas 
variaciones del 
problema 

 

Usa adecuadamente las 
hojas de cálculo sabiendo 
realizar todas las 
situaciones siguientes:: 

- Generar tablas a partir de 
una lista de datos. 

- Generar diagramas de 
barras y diagramas de 
sectores circulares 
asociados a una tabla 
de datos. 

- Obtener el valor de la 
media, mediana y moda 
empleando las 
funciones apropiadas. 

- Interpreta los resultados 
obtenidos realizando 
conjeturas sencillas que 
lo expliquen y 
realizando hipótesis 
sobre pequeñas 
variaciones del 
problema 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3. 

 

Competencia específica 4. 
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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. 

 

El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de problemas y el planteamiento de procedimientos, utilizando la abstracción para 

identificar los aspectos más relevantes, y la descomposición en tareas más simples con el objetivo de llegar a una solución del problema que pueda ser 

ejecutada por un sistema informático. Llevar el pensamiento computacional a la vida diaria supone relacionar los aspectos fundamentales de la informática 

con las necesidades del alumnado. 

 

El desarrollo de esta competencia conlleva la creación de modelos abstractos de situaciones cotidianas, su automatización y modelización y la codificación 

en un lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CRITERIO DE 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.A.1.1. Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana. 
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EVALUACIÓN ⚫ MAT.3.A.4.4. Patrones y regularidades numéricas. 
⚫ MAT.3.D.6.2. Estrategias para la interpretación, modificación de algoritmos. 
⚫ MAT.3.D.6.3. Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizados programas y otras herramientas. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

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

- No reconoce patrones en 
la resolución de 
problemas. 

- No organiza los datos 
adecuadamente 
comprendiendo su 
relevancia. 

- No descompone los 
problemas en 
subproblemas más 
pequeños y simples, 
ayudándole a 
comprenderlo, 
plantearlo  
computacionalmente y 
resolverlo. 

- Reconoce patrones en 
la resolución de 
problemas u organiza 
los datos 
adecuadamente 
comprendiendo su 
relevancia. 

PERO NO: 
- Descompone los 

problemas en 
subproblemas más 
pequeños y simples, 
ayudándole a 
comprenderlo, 
plantearlo  
computacionalmente y 
resolverlo. 

- No reconoce patrones 
en la resolución de 
problemas o no 
organiza los datos 
adecuadamente 
comprendiendo su 
relevancia. 

PERO SI: 
- Descompone los 

problemas en 
subproblemas más 
pequeños y simples, 
ayudándole a 
comprenderlo, 
plantearlo  
computacionalmente 
y resolverlo. 

- Reconoce patrones en la 
resolución de 
problemas u organiza 
los datos 
adecuadamente 
comprendiendo su 
relevancia. 

ADEMÁS: 
- Descompone los 

problemas en 
subproblemas más 
pequeños y simples, 
ayudándole a 
comprenderlo, 
plantearlo  
computacionalmente y 
resolverlo. 

- Reconoce patrones en la 
resolución de 
problemas. 

- Organiza los datos 
adecuadamente 
comprendiendo su 
relevancia. 

- Descompone los problemas 
en subproblemas más 
pequeños y simples, 
ayudándole a 
comprenderlo, 
plantearlo  
computacionalmente y 
resolverlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CRITERIO DE 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.C.4.1. Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 
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EVALUACIÓN ⚫ MAT.3.D.1.1. Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos sencillos. 
⚫ MAT.3.D.2.1. Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

4.2. Modelizar 
situaciones del 
entorno cercano y 
resolver problemas 
sencillos de forma 
eficaz, 
interpretando y 
modificando 
algoritmos, 
creando modelos 
de situaciones 
cotidianas. 

- No reconoce 
patrones en la 
resolución de 
problemas. 

- No organiza los 
datos 
adecuadamente 
comprendiendo 
su relevancia. 

- No descompone 
los problemas en 
subproblemas 
más pequeños y 
simples, 
ayudándole a 
comprenderlo, 
plantearlo  
computacionalm
ente y resolverlo. 

- Reconoce patrones 
en la resolución de 
problemas u 
organiza los datos 
adecuadamente 
comprendiendo su 
relevancia. 

PERO NO: 
- Descompone los 

problemas en 
subproblemas más 
pequeños y simples, 
ayudándole a 
comprenderlo, 
plantearlo  
computacionalment
e y resolverlo. 

- Reconoce 
patrones en la 
resolución de 
problemas o no 
organiza los datos 
adecuadamente 
comprendiendo 
su relevancia. 

PERO SI: 
- Descompone los 

problemas en 
subproblemas 
más pequeños y 
simples, 
ayudándole a 
comprenderlo, 
plantearlo  
computacionalme
nte y resolverlo. 

- Reconoce 
patrones en la 
resolución de 
problemas u 
organiza los datos 
adecuadamente 
comprendiendo su 
relevancia. 

ADEMÁS: 
- Descompone los 

problemas en 
subproblemas 
más pequeños y 
simples, 
ayudándole a 
comprenderlo, 
plantearlo  
computacionalme
nte y resolverlo. 

- Reconoce 
patrones en la 
resolución de 
problemas. 

- Organiza los datos 
adecuadamente 
comprendiendo su 
relevancia. 

- Descompone los 
problemas en 
subproblemas más 
pequeños y 
simples, 
ayudándole a 
comprenderlo, 
plantearlo  
computacionalme
nte y resolverlo. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3 

 

 

 

 

 

 

Competencia específica 5. 
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5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos interconectando conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de 

las matemáticas como un todo integrado. 

 

La conexión entre los diferentes conceptos, procedimientos e ideas matemáticas aporta una comprensión más profunda y duradera de los conocimientos 

adquiridos, proporcionando una visión más amplia sobre el propio conocimiento.  

 

Percibir las matemáticas como un todo implica estudiar sus conexiones internas y reflexionar sobre ellas, tanto sobre las existentes entre los bloques de 

saberes como sobre las que se dan entre las matemáticas de distintos niveles o entre las de diferentes etapas educativas. 

 

El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas previas, reconocer y utilizar las conexiones entre ideas matemáticas 

en la resolución de problemas y comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras para formar un todo integrado. 
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CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.A.3.2. Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
⚫ MAT.3.C.1.2. Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza, la relación pitagórica y la proporción cordobesa en figuras planas y 

tridimensionales: identificación y aplicación. 
⚫ MAT.3.C.2.1. Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas de representación para 

examinar las propiedades de las figuras geométricas. 
⚫ MAT.3.E.1.5. Reconocimiento de que las medidas de dispersión describen la variabilidad de los datos. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

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

- No reconoce la 
necesidad de utilizar 
las matemáticas para 
resolver situaciones 
contextualizadas del 
entorno cercano 

- Reconoce la necesidad de los 
distintos tipos de 
números en las 
situaciones 
contextualizadas, pero 
utiliza conjuntos 
numéricos erróneos 

- Reconoce la necesidad de 
los distintos tipos de 
números en situaciones 
contextualizadas, 
utilizando los conjuntos 
numéricos adecuados, 
pero no los relaciona 
con la operación u 
operaciones adecuadas 

- Reconoce la 
necesidad de los 
distintos tipos de 
números en 
situaciones 
contextualizadas, 
utilizando los 
conjuntos 
numéricos 
adecuados, los 
relaciona con la 
operación u 
operaciones 
adecuadas, pero 
comete errores en 
el cálculo 

- Reconoce la 
necesidad de los 
distintos tipos de 
números en 
situaciones 
contextualizadas, 
utilizando los 
conjuntos 
numéricos 
adecuados, los 
relaciona con la 
operación u 
operaciones 
adecuadas, y no  
comete errores en 
el cálculo 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.A.2.5. Interpretación del significado de las variaciones porcentuales. 
⚫ MAT.3.A.4.1. Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para resolver problemas: estrategias y 

herramientas. 
⚫ MAT.3.C.3.1. Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando herramientas 

tecnológicas y manipulativas. Análisis de su uso en el arte andalusí y la cultura andaluza. 
⚫ MAT.3.E.2.2. Experimentos simples: planificación, realización, análisis de la incertidumbre asociada. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

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

- No realiza 
conexiones entre 
diferentes 
procesos 
matemáticas 

- Realiza conexiones entre 
procesos 
matemáticos de 
manera errónea, 
confundiendo las 
operaciones 
elementales a 
realizar 

- Realiza 
conexiones entre 
procesos 
matemáticos de 
manera errónea, 
de forma que 
confunde el 
orden de las 
operaciones o 
pasos a seguir 

- Realiza conexiones 
entre procesos 
matemáticos de 
manera correcta, 
cometiendo 
pequeños errores 
de cálculo 

- Realiza 
conexiones 
entre procesos 
matemáticos de 
manera 
correcta 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia específica 6. 
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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. 

 

Reconocer y utilizar la conexión de las matemáticas con otras materias, con la vida real o con la propia experiencia aumenta el bagaje matemático del 

alumnado. Es importante que los alumnos y alumnas tengan la oportunidad de experimentar las matemáticas en diferentes contextos (personal, escolar, 

social, científico y humanístico), valorando la contribución de las matemáticas a la resolución de los grandes objetivos globales de desarrollo con perspectiva 

histórica en la que se incluya las aportaciones realizadas desde las diferentes culturas que se han desarrollado en Andalucía). 

 

La conexión entre las matemáticas y otras materias no debería limitarse a los conceptos, sino que debe ampliarse a los procedimientos y las actitudes, de 

forma que los saberes básicos matemáticos puedan ser transferidos y aplicados a otras materias y contextos. Así, el desarrollo de esta competencia conlleva 

el establecimiento de conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos matemáticos con otras materias y con la vida real y su aplicación en la resolución 

de problemas en situaciones diversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.A.1.2. Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 
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⚫ MAT.3.A.5.1. Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. 
⚫ MAT.3.A.5.1. Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. 
⚫ MAT.3.E.1.1. Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucran una sola 

variable. Diferencia entre variable y valores individuales. 
⚫ MAT.3.E.2.3. Asignación de probabilidades a partir de la experimentación, el concepto de frecuencia relativa, la regla de 

Laplace y técnicas simples de recuento. 
⚫ MAT.3.E.3.1. Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una población. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

6.1. Reconocer situaciones en 
diferentes contextos (personal, 
escolar, social, científico y 
humanístico) susceptibles de ser 
formuladas y resueltas mediante 
herramientas y estrategias 
matemáticas, estableciendo 
conexiones entre el mundo real y las 
matemáticas, usando los procesos 
inherentes a la investigación científica 
y matemática: inferir, medir, 
comunicar, clasificar y predecir y 
aplicando distintos procedimientos en 
la resolución de problemas en 
situaciones diversas. 

- No reconoce 
situaciones que 
puedan ser 
resueltas 
mediante 
herramientas 
matemáticas. 

- La mayoría de las 
veces reconoce 
situaciones que 
puedan ser 
resueltas mediante 
herramientas 
matemáticas. 

-  

- Siempre  
reconoce 
situaciones que 
puedan ser 
resueltas 
mediante 
herramientas 
matemáticas. 

-  

- Es capaz de crear 
situaciones que 
pueden ser resueltas 
mediante 
herramientas 
matemáticas. 

- Siempre crea 
situaciones que 
puedan ser 
resueltas 
mediante 
herramientas 
matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.A.6.1. Interpretación de la información numérica en contextos financieros sencillos. 
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⚫ MAT.3.C.4.2. Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida diaria...). 
⚫ MAT.3.D.2.2. Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 
⚫ MAT.3.D.4.1. Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra simbólica. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

6.2. Analizar conexiones coherentes entre 
ideas y conceptos matemáticos con otras 
materias y con la vida real y aplicarlas 
mediante el uso de distintos procedimientos 
en la resolución de problemas en situaciones 
diversas. 

- No analiza las 
conexiones de 
forma 
coherente. 

- La mayoría de las 
veces analiza las 
conexiones de 
forma coherente. 

- Siempre analiza las 
conexiones de 
forma coherente. 

- Es capaz de crear 
conexiones de 
forma coherente. 

- Siempre es capaz de 
crear conexiones de 
forma coherente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.E.3.3. Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar decisiones 
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adecuadas. 
⚫ MAT.3.F.3.2. La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 

perspectiva de género. 
⚫ MAT.3.F.3.3. Reconocimiento de la contribución de la cultura andaluza, en los diferentes periodos históricos y en particular del 

andalusí, al desarrollo de las matemáticas. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

6.3. Reconocer en diferentes 
contextos (personal, escolar, 
social, científico y humanístico) 
la aportación de las 
matemáticas al progreso de la 
humanidad y su contribución a 
la superación de los retos que 
demanda la sociedad actual, 
identificando algunas 
aportaciones hechas desde 
nuestra comunidad. 

- Ni conoce ni 
valora algunas 
contribuciones de 
las matemáticas al 
desarrollo 
científico y social 
de la humanidad, 
resaltando el 
papel jugado por 
mujeres 
matemáticas y las 
contribuciones 
realizadas desde 
Andalucía a lo 
largo de los 
tiempos. 

-   

- Conoce algunas 
contribuciones de 
las matemáticas al 
desarrollo 
científico y social 
de la humanidad, 
aunque no sepa 
destacar 
contribuciones 
realizadas por 
mujeres 
matemáticas y 
desarrolladas 
desde Andalucía. 

- Conoce algunas 
contribuciones de las 
matemáticas al 
desarrollo científico y 
social de la 
humanidad, 
sabiendo mencionar 
alguna contribución 
realizada por 
mujeres 
matemáticas o 
desarrolladas desde 
Andalucía. 

- Conoce algunas 
contribuciones de 
las matemáticas al 
desarrollo científico 
y social de la 
humanidad, 
resaltando el papel 
jugado por mujeres 
matemáticas y las 
contribuciones 
realizadas desde 
Andalucía a lo largo 
de los tiempos. 

- Conoce y valora 
positivamente algunas 
contribuciones de las 
matemáticas al 
desarrollo científico y 
social de la 
humanidad, 
resaltando el papel 
jugado por mujeres 
matemáticas y las 
contribuciones 
realizadas desde 
Andalucía a lo largo 
de los tiempos. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1 

 

 

 

 

 

Competencia específica 7. 
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7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, para 

visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos. 

 

La forma de representar ideas, conceptos y procedimientos en matemáticas es fundamental. La representación incluye dos facetas: la representación 

propiamente dicha de un resultado o concepto y la representación de los procesos que se realizan durante la práctica de las matemáticas. 

El desarrollo de esta competencia conlleva la adquisición de un conjunto de representaciones matemáticas que amplían significativamente la capacidad para 

interpretar y resolver problemas de la vida real. 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.A.2.4. Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y 
decimales, incluida la recta numérica. 

⚫ MAT.3.A.4.2. Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación 
exacta o aproximada en la recta numérica. 

⚫ MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, 
cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 

⚫ MAT.3.E.1.3. Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías 
(calculadora, hoja de cálculo, aplicaciones...) y elección del más adecuado. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

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

- No 
representa 
los 
conceptos 
de forma 
coherente. 

- La mayoría de las 
veces 
representa 
los conceptos 
de forma 
coherente. 

- Siempre 
representa los 
conceptos de 
forma 
coherente. 

- Es capaz de 
representar la 
mayoría de las 
veces de forma 
avanzada los 
conceptos. 

- Siempre es capaz de 
representar de 
forma avanzada 
los conceptos. 

 

 

 

 

 

 SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN ⚫ MAT.3.A.5.3. Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de 
métodos para la resolución de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y 
subidas de precios, impuestos, escalas, cambios de divisas, velocidad y tiempo, etc.). 

⚫ MAT.3.E.1.4. Interpretación de las medidas de localización y dispersión. Elección, en función de 
la situación objeto de estudio, y cálculo de la medida de centralización más adecuada. 

⚫ MAT.3.E.1.7. Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización 
y dispersión. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

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

- No 
modeliza 
nunca. 

- La mayoría de 
las veces 
modeliza. 

- Siempre 
modeliza. 

- A veces modeliza 
utilizando 
expresiones 
gráficas 
avanzadas. 

- Siempre modeliza 
utilizando 
expresiones 
gráficas 
avanzadas. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia específica 8. 
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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. 

 

La comunicación y el intercambio de ideas es una parte esencial de la educación científica y matemática. A través de la comunicación, las ideas se convierten 

en objetos de reflexión, perfeccionamiento, discusión y rectificación. Comunicar ideas, conceptos y procesos contribuye a colaborar, cooperar, afianzar y 

generar nuevos conocimientos. 

El desarrollo de esta competencia conlleva expresar y hacer públicos hechos, ideas, conceptos y procedimientos, de forma oral, escrita o gráfica, con veracidad 

y precisión, utilizando la terminología matemática adecuada, dando, de esta manera, significado y coherencia a las ideas 

 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 
⚫ MAT.3.D.3.1. Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

8.1. Comunicar ideas, conceptos y procesos, seleccionando 
y utilizando el lenguaje matemático apropiado y empleando 
diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por 
escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, 
procedimientos y conclusiones, de forma clara y precisa. 

- No 
comunica 
utilizando 
lenguaje 
algebraico. 

- La mayoría de 
las veces 
comunica 
utilizando 
lenguaje 
algebraico. 

- Siempre comunica 
utilizando 
lenguaje 
algebraico. 

- La mayoría de las 
veces utiliza un 
lenguaje 
algebraico 
avanzado. 

- Siempre utiliza un 
lenguaje 
algebraico 
avanzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.A.4.3. Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o 
problema. 
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⚫ MAT.3.D.5.1. Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las 
modelizan. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático 
presente en la vida cotidiana, expresando y 
comunicando mensajes con contenido matemático 
y utilizando la terminología matemática más 
adecuada de forma clara, precisa, rigurosa y veraz.. 

- No emplea el 
lenguaje 
algebraico en 
el contexto. 

- La mayoría de las 
veces emplea el 
lenguaje 
algebraico en el 
contexto. 

- Siempre utiliza el 
lenguaje 
algebraico en el 
contexto. 

- A veces utiliza el 
lenguaje 
algebraico 
avanzado en el 
contexto. 

- Siempre utiliza el 
lenguaje algebraico 
avanzado en el 
contexto. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia específica 9. 
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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. 

 

Resolver problemas matemáticos -o retos más globales en los que intervienen las matemáticas- debería ser una tarea gratificante. Las destrezas emocionales 

dentro del aprendizaje de las matemáticas fomentan el bienestar del alumnado, la regulación emocional y el interés por su aprendizaje. 

El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las emociones, reconocer fuentes de estrés, ser perseverante, pensar de forma crítica y 

creativa, mejorar la resiliencia y mantener una actitud proactiva ante nuevos retos matemáticos 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.F.1.1. Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y autorregulación. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el 
autoconcepto matemático como herramienta, 
generando expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos, pensando de forma crítica y creativa, 
adaptándose ante la incertidumbre y reconociendo 
fuentes de estrés. 

- No gestiona las 
emociones. 

- La mayoría de las 
veces gestiona las 
emociones. 

- Siempre gestiona las 
emociones. 

- A veces gestiona las 
emociones de 
forma avanzada 
matemáticament
e hablando. 

- Siempre gestiona 
las emociones 
de forma 
avanzada 
matemáticamen
te hablando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.F.1.2. Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las matemáticas. 
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⚫ MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

9.2. Mostrar una actitud positiva, proactiva y 
perseverante, aceptando la crítica razonada, el 
error y las conclusiones de las autoevaluaciones 
como elementos necesarios para hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas. 

- No muestra 
actitud 
positiva. 

- La mayoría de las 
veces muestra 
actitud positiva. 

- Siempre muestra 
actitud positiva. 

- La mayoría de las 
veces muestra 
una actitud muy 
positiva. 

- Siempre muestra 
una actitud 
muy positiva. 

 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, CPSAA1,CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia específica 10. 
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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. 

 

Trabajar los valores de respeto, igualdad o resolución pacífica de conflictos, al tiempo que se resuelven retos matemáticos, desarrollando destrezas de 

comunicación efectiva, de planificación, de indagación, de motivación y confianza en sus propias posibilidades permite al alumnado mejorar la autoconfianza 

y normalizar situaciones de convivencia en igualdad creando relaciones y entornos de trabajo saludables. 

 

El desarrollo de esta competencia conlleva mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones positivas, ejercitar la escucha activa y la 

comunicación asertiva, trabajar en equipo y tomar decisiones responsables. Asimismo, se fomenta la ruptura de estereotipos e ideas preconcebidas sobre las 

matemáticas asociadas a cuestiones individuales, como, por ejemplo, las asociadas al género, la procedencia o a la creencia en la existencia de una aptitud 

innata para las matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático 
⚫ MAT.3.F.2.2. Conductas empáticas y estrategias de la gestión de conflictos. 
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INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

10.1. Colaborar activamente y 
construir relaciones 
saludables en el trabajo de las 
matemáticas en equipos 
heterogéneos, respetando 
diferentes opiniones, 
comunicándose de manera 
efectiva y empática, 
planificando e indagando con 
motivación y confianza en sus 
propias posibilidades, 
pensando de forma crítica y 
creativa y tomando decisiones 
y realizando juicios 
informados. 

- No es capaz de 
trabajar en 
grupo 
activamente , ni 
desarrolla 
habilidades 
personales ni 
sociales. 

- Es capaz de trabajar en 
grupos 
heterogéneos, pero 
se limita a lo que se 
le va pidiendo que 
vaya realizando. No 
realiza propuestas, ni 
toma decisiones, 
aunque sí respeta las 
opiniones y 
propuestas ajenas. 

- Carece de confianza de 
sus habilidades y 
destrezas, no 
comunica de forma 
efectiva. 

-  

- Es capaz de trabajar en 
grupos 
heterogéneos, 
realizando las tareas 
que se le asignan, 
ayudando a realizar 
otras tareas, 
proponiendo ideas y 
respetando la de los 
demás, aunque 
carece de confianza 
de sus habilidades y 
destrezas, no 
comunica de forma 
efectiva. 

- Es capaz de trabajar 
activamente en 
grupos heterogéneos 
formados por su 
círculo más afín 
clase.,respetando las 
diferentes opiniones, 
comunicando de 
forma efectiva, 
planificando el 
trabajo, teniendo 
confianza en sus 
propias capacidades 
y en sus ideas y 
propuestas, 
tomando decisiones 
y realizando juicios 
informados. 

- Es capaz de trabajar 
activamente en grupos 
heterogéneos formados 
por cualquier compañero 
y  compañera 
independientemente de 
su relación fuera de 
clase.,respetando las 
diferentes opiniones, 
comunicando de forma 
efectiva, planificando el 
trabajo, teniendo 
confianza en sus propias 
capacidades y en sus 
ideas y propuestas, 
tomando decisiones y 
realizando juicios 
informados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS ASOCIADOS AL CRITERIO 

⚫ MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 
⚫ MAT.3.F.3.1. Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 



123 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE 
(5-6) 

BIEN 
(6-7) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

10.2. Participar en el 
reparto de tareas que 
deban desarrollarse en 
equipo, aportando valor, 
favoreciendo la inclusión, 
ejercitando la escucha 
activa, mostrando 
empatía por los demás, 
asumiendo el rol 
asignado, rompiendo con 
los estereotipos e ideas 
preconcebidas sobre las 
matemáticas asociadas a 
cuestiones individuales y 
responsabilizándose de la 
propia contribución al 
equipo. 

El discente no es capaz de 
llevar a cabo al menos 3 
de las siguientes acciones: 
- Participa en el 

reparto de tareas. 
- Está atento a las 

necesidades de sus 
compañeros para 
ayudarles y 
apoyarles. 

- Escucha 
respetuosamente las 
propuestas de sus 
compañeros.F 

- Favorece el diálogo, 
el debate y la toma 
de decisiones 
consensuadas. 

- Asume el rol 
asignado. 

- Supera sus bloqueos 
mentales y ayuda a 
superarlos. 

 

El discente realiza 3 de 
las siguientes acciones: 
- Participa en el 

reparto de tareas. 
- Está atento a las 

necesidades de sus 
compañeros para 
ayudarles y 
apoyarles. 

- Escucha 
respetuosamente 
las propuestas de 
sus compañeros.F 

- Favorece el diálogo, 
el debate y la toma 
de decisiones 
consensuadas. 

- Asume el rol 
asignado. 

- Supera sus 
bloqueos mentales 
y ayuda a 
superarlos. 

 

El discente realiza 4 de 
las siguientes acciones: 
- Participa en el 

reparto de tareas. 
- Está atento a las 

necesidades de sus 
compañeros para 
ayudarles y 
apoyarles. 

- Escucha 
respetuosamente 
las propuestas de 
sus compañeros.F 

- Favorece el 
diálogo, el debate y 
la toma de 
decisiones 
consensuadas. 

- Asume el rol 
asignado. 

- Supera sus 
bloqueos mentales 
y ayuda a 
superarlos. 

 

El discente realiza 5 de las 
siguientes acciones: 
- Participa en el 

reparto de tareas. 
- Está atento a las 

necesidades de sus 
compañeros para 
ayudarles y 
apoyarles. 

- Escucha 
respetuosamente las 
propuestas de sus 
compañeros.F 

- Favorece el diálogo, 
el debate y la toma 
de decisiones 
consensuadas. 

- Asume el rol 
asignado. 

- Supera sus bloqueos 
mentales y ayuda a 
superarlos. 

 

El discente: 
- Participa en el reparto 

de tareas. 
- Está atento a las 

necesidades de sus 
compañeros para 
ayudarles y apoyarles. 

- Escucha 
respetuosamente las 
propuestas de sus 
compañeros.F 

- Favorece el diálogo, el 
debate y la toma de 
decisiones 
consensuadas. 

- Asume el rol asignado. 
- Supera sus bloqueos 

mentales y ayuda a 
superarlos. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3. 
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B5. Principios pedagógicos. 

Tomando como punto de partida los del RD 217/2022, de 29 de marzo (art. 6) proponemos: 

⚫ En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 

competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 

básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de 

promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente. 

⚫ Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del 

horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución 

colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 

responsabilidad. 

⚫ Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, 

el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de 

género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán de 

manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación 

estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la 

cooperación entre iguales. 

⚫ Además de todo ello, se prestará especial atención a la diversidad buscando centros de interés 

que se adapten a nuestros alumnos, con diversos enfoques metodológicos, recursos y una 

propuesta diversas de actividades para trabajar unos mismos saberes. 
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B6. Concreción curricular: Situaciones de Aprendizaje. 

B6.1. Situaciones de aprendizaje 1º ESO 

TÍTULO SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1 

NATURAL COMO LA VIDA MISMA…¿O NO? 

JUSTIFICACIÓN 

La presencia de los números naturales y muchas de sus propiedades, así que los números enteros, están 
presentes en nuestra vida diaria cotidiana en casi todos los aspectos aunque en muchas ocasiones nos 
resulten desapercibidos, por lo que vamos a intentar descubrirlos. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

CONTENIDOS CONCRETOS 

CE 1 
 
 
 
CE 2 
 
CE 3 
CE 4 
CE 5 
 
CE 6 
 
 
CE 7 
CE 8 
CE 9 
 
 
CE 10 

C.EVAL 1.1 
C.EVAL 1.2 
C.EVAL 1.3 
 
C.EVAL 2.2 
 
C.EVAL 3.1 
C.EVAL 4.1 
C.EVAL 5.1 
C.EVAL 5.2 
C.EVAL 6.1 
C.EVAL 6.3 
 
C.EVAL 7.1 
C.EVAL 8.2 
C.EVAL 9.1 
C.EVAL 9.2 
 
C.EVAL 10.1 
 
C.EVAL 10.2 

MAT.3.A.2.3. 

MAT.3.A.3.1. 

MAT.3.A.2.2 

MAT.3.F.1.3. 

MAT.3.A.6.2. 

MAT.3.F.3.2. 

MAT.3.A.3.3. 

MAT.3.A.1.1. 

MAT.3.A.3.2. 

MAT.3.A.4.1. 

MAT.3.A.1.2.  

MAT.3.F.3.2. 

MAT.3.F.3.3. 

MAT.3.A.2.4. 

MAT.3.A.4.3. 

MAT.3.F.1.1. 

MAT.3.F.1.2. 

MAT.3.F.1.3. 

MAT.3.F.2.1. 

MAT.3.F.2.2. 

MAT.3.F.2.1. 

MAT.3.F.3.1. 

Sistema decimal. 
Números naturales 
Propiedades de los números 
naturales. Operaciones de los 
números naturales. 
Potencias y raíces  de números 
naturales. 
Divisibilidad. 
Criterios de divisibilidad por 2, 3 
y 5. 
Números primos. 
Descomposición factorial. 
MCM y MCD. 
Números enteros. 
Propiedades de los números 
enteros. 
Operaciones con números 
enteros. Potencias y raíces de 
números enteros. 
Representación de números 
enteros. 
Aplicación a la resolución de 
problemas de la vida diaria. 
 Presencia en la vida cotidiana. 
Historia y personajes. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Video documental en el que se abordan diversas cuestiones de las planteadas  

TEMPORALIZACIÓN MATERIALES Y RECURSOS 

Octubre y noviembre. Ordenadores con programa de edición de video. 
Móvil o tablet. 
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TÍTULO SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  2 

EL DR. FRACTUS, MR. DECIMUS Y EL SUPERAGENTE 0,07  
CAPÍTULO 1: EN BUSCA DEL MONDRIAN PERDIDO. 

CAPÍTULO 2: LA PIZZA DEL TRABAJO 
CAPÍTULO 3: EL LÍO DE LA COMA 

JUSTIFICACIÓN 

En esta Situación de Aprendizaje abordaremos las fracciones y decimales presentes en nuestro entorno y su 
uso en la vida cotidiana, así como las relaciones que existen entre ambos tipos de números 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

CONTENIDOS 
CONCRETOS 

CE1 
 
 
 
 
CE2 
 
 
 
CE3 
 
CE5 
 
CE7 
 
CE8 
 
CE9 
 
 
 
CE 10 

C.EVAL 1.1. 
C.EVAL 1.2 
C.EVAL 1.3 
 
 
C.EVAL 2.1 
C.EVAL 2.2 
 
 
C.EVAL 3.1 
 
C.EVAL 5.1 
 
C.EVAL 7.1 
 
C.EVAL 8.2 
 
C.EVAL 9.1 
C.EVAL 9.2 
 
 
C.EVAL 10.1 
 
C.EVAL 10.2 

MAT.3.A.2.3. 
MAT.3.A.3.1. 
MAT.3.A.3.4. 
MAT.3.F.1.3. 
 
MAT.3.A.3.5. 
MAT.3.A.6.2.  
MAT.3.F.3.2. 
 
MAT.3.A.3.3. 
 
MAT.3.A.3.2.  
 
MAT.3.A.2.4. 
 
MAT.3.A.4.3. 
 
MAT.3.F.1.1. 
MAT.3.F.1.2.  
MAT.3.F.1.3. 
 
MAT.3.F.2.1. 
MAT.3.F.2.2.  
MAT.3.F.2.1. 
MAT.3.F.3.1. 

Concepto de fracción. 
Fracciones equivalentes. 
Simplificación. 
Reducción a común 
denominador. 
Orden y representación 
en la recta numérica. 
Operaciones con 
fracciones. 
Potencias y raíces 
cuadradas. 
Paso de fracción a 
decimal. 
Clasificación de los 
decimales. 
Operaciones con 
decimales. 
Presencia de las 
fracciones y de los 
decimales en la vida 
cotidiana. 
Resolución de problemas 
contextualizados en la 
vida cotidiana. 
Evolución histórica de las 
fracciones. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

PRODUCTO 1: MURAL TIPO MONDRIAN 
PRODUCTO 2: EL PROBLEMA DE LA PIZZA: RESOLUCIÓN GRUPAL DE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 
PRODUCTO 3: PREPARANDO EL VIAJE 

TEMPORALIZACIÓN MATERIALES Y RECURSOS 

NOVIEMBRE - DICIEMBRE (16 SESIONES)  
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TÍTULO SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3 

“SHAY”,  LA COSA 

JUSTIFICACIÓN 

En esta situación de aprendizaje abordaremos el lenguaje algebraico, la manipulación de expresiones 
algebraicas y la resolución de problemas de la vida cotidiana a través de las ecuaciones lineales. En esta unidad 
empezaremos a dar sentido a la modelización matemática, reflejaremos el uso de las ecuaciones en el mundo 
árabe y su legado a través de al-Andalus. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

CONTENIDOS 
CONCRETOS 

CE1 
 
CE2 
 
 
CE4 
 
 
CE6 
 
 
CE8 
 
CE9 
 
 
 
CE 10 

C.EVAL 1.3 
 
C.EVAL 2.2. 
 
 
C.EVAL 4.2. 
 
 
C.EVAL 6.3. 
 
 
C.EVAL 8.1 
C.EVAL 8.2 
 
C.EVAL 9.1 
C.EVAL 9.2 
 
 
C.EVAL 10.1 
 
C.EVAL 10.2 
 

MAT.3.F.1.3. 
 
MAT.3.A.6.2. 
MAT.3.F.3.2. 
 
MAT.3.D.1.1. 
MAT.3.D.2.1. 
 
MAT.3.F.3.2. 
MAT.3.F.3.3. 
 
MAT.3.D.3.1. 
MAT.3.A.4.3. 
 
MAT.3.F.1.1. 
MAT.3.F.1.2.  
MAT.3.F.1.3. 
 
MAT.3.F.2.1. 
MAT.3.F.2.2.  
MAT.3.F.2.1. 
MAT.3.F.3.1. 
 

Expresiones algebraicas: 
monomios y ecuaciones. 
Expresión matemática 
de regularidades. 
Valor numérico de una 
expresión algebraica. 
Solución de una 
ecuación. 
Operaciones con 
monomios. 
Monomios equivalentes. 
Elementos de una 
ecuación. 
Ecuaciones equivalentes. 
Resolución de 
ecuaciones lineales. 
Aplicación de las 
ecuaciones a la 
resolución de problemas 
de la vida cotidiana. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

1. Elaboración de un bingo de ecuaciones. 
2. Resolución a través de trabajo colaborativo de situaciones problemáticas. 

TEMPORALIZACIÓN MATERIALES Y RECURSOS 

ENERO (12 SESIONES)  
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TÍTULO SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4 

ALICIA Y GULLIVER JUEGAN CON GIGANTES 

JUSTIFICACIÓN 

Esta Situación de aprendizaje aborda saberes de utilidad diaria en nuestra vida cotidiana tal y como son las 
proporciones y los porcentajes. La proporcionalidad está presente en las escalas, las recetas de cocina, el 
reparto de ganancias o de gastos, y los porcentajes en las rebajas e impuestos,  además de en juegos online. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

CONTENIDOS 
CONCRETOS 

CE1 
 
CE2 
 
 
CE5 
 
CE6 
 
 
 
 
 
CE7 
 
CE8 
 
CE9 
 
 
 
CE 10 

C.EVAL 1.3 
 
C.EVAL 2.2. 
 
 
C.EVAL 5.2 
 
C.EVAL 6.1 
 
 
C.EVAL 6.3. 
 
 
C.EVAL 7.2. 
 
C.EVAL 8.2 
 
C.EVAL 9.1 
C.EVAL 9.2 
 
 
C.EVAL 10.1 
 
C.EVAL 10.2 
 

MAT.3.F.1.3. 
 
MAT.3.A.6.2. 
MAT.3.F.3.2. 
 
MAT.3.A.2.5. 
 
MAT.3.A.5.1. 
MAT.3.A.5.2. 
 
MAT.3.F.3.2. 
MAT.3.F.3.3. 
 
MAT.3.A.5.3. 
 
MAT.3.A.4.3. 
 
MAT.3.F.1.1. 
MAT.3.F.1.2.  
MAT.3.F.1.3. 
 
MAT.3.F.2.1. 
MAT.3.F.2.2.  
MAT.3.F.2.1. 
MAT.3.F.3.1. 
 

Razón y proporción. 
Magnitudes 
directamente 
proporcionales. 
Magnitudes 
inversamente 
proporcionales. 
Porcentajes. Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Diseñar un catálogo de propaganda de un supermercado marcando los precios rebajados de los productos. 

TEMPORALIZACIÓN MATERIALES Y RECURSOS 

FEBRERO (12 SESIONES)  
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TÍTULO SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5 

LA ACADEMIA DE PLATÓN: “NO ENTRE AQUÍ QUIEN NO SEPA GEOMETRÍA” 

JUSTIFICACIÓN 

Desde la época de la Grecia Clásica, se trató de modelizar la naturaleza a través de la geometría para tratar 
de comprenderla. Siglos después, el Islam recurre a ella para embellecer sus construcciones y esta rica 
ornamentación llega a Andalucía a través de Al-Andalus, para seguir evolucionando y estar presente en 
multitud de obras de arte del todo el mundo. Por otro lado, las formas geométricas y sus propiedades se usan 
en ingeniería y en todo lo que nos rodea. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

CONTENIDOS CONCRETOS 

CE1 
 
 
CE2 
 
 
CE3 
 
CE6 
 
 
CE8 
 
CE9 
 
 
 
CE 10 

C.EVAL 1.2 
C.EVAL 1.3 
 
C.EVAL 2.2. 
 
 
C.EVAL 3.1. 
 
C.EVAL 6.3. 
 
 
C.EVAL 8.2 
 
C.EVAL 9.1 
C.EVAL 9.2 
 
 
C.EVAL 10.1 
 
C.EVAL 10.2 
 

MAT.3.B.1.2. 
MAT.3.F.1.3. 
 
MAT.3.A.6.2. 
MAT.3.F.3.2. 
 
MAT.3.B.1.1. 
 
MAT.3.F.3.2. 
MAT.3.F.3.3. 
 
MAT.3.A.4.3. 
 
MAT.3.F.1.1. 
MAT.3.F.1.2.  
MAT.3.F.1.3. 
 
MAT.3.F.2.1. 
MAT.3.F.2.2.  
MAT.3.F.2.1. 
MAT.3.F.3.1. 

Rectas paralelas y perpendiculares a 
una recta quempasa por un punto. 
Trazar la mediatriz de un segmento y 
la bisectriz de un ángulo. 
Posiciones relativas de ángulos. 
Sistema sexagesimal. 
Distancia entre un punto y una recta. 
Distancia entre dos rectas paralelas. 
Clasificación de polígonos. 
Relación entre los elementos de un 
triángulo: dibujar un triángulo 
conocida la medida de sus tres lados, 
o conocida la media de alguno de sus 
ángulos y alguno de sus lados. 
determinar los ejes de simetría de un 
polígono. 
Rectas y puntos notables de un 
triángulo. 
Cuadriláteros: clasificación. 
Circunferencia y círculo. 
Posiciones relativas. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Realización de una presentación en CANVA, Genially, Power Point, o similar donde se clasifiquen los ángulos 
y los polígonos, así como se especifiquen sus propiedades y construcción de algunos elementos. Además, 
deberán elaborar un cuestionario digital, a través de un formulario de Google, Educaplay o similar. 

TEMPORALIZACIÓN MATERIALES Y RECURSOS 

MARZO Y PRIMERA MITAD DE ABRIL (16 
SESIONES) 
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TÍTULO SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6 

GEOMETRIC INC. 

JUSTIFICACIÓN 

Desde el comienzo de la agricultura se ha visto la necesidad de medir terrenos, pesar cereales, cuantificar el 
volumen del agua necesaria para el regadío. Todo esto conlleva asociado el desarrollo de técnicas de medición 
y de cálculo que hoy en día se siguen usando. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

CONTENIDOS 
CONCRETOS 

CE1 
 
 
CE2 
 
 
 
CE3 
 
CE6 
 
 
CE8 
 
CE9 
 
 
 
CE 10 

C.EVAL 1.2 
C.EVAL 1.3 
 
C.EVAL 2.2. 
 
 
 
C.EVAL 3.1. 
 
C.EVAL 6.3. 
 
 
C.EVAL 8.2 
 
C.EVAL 9.1 
C.EVAL 9.2 
 
 
C.EVAL 10.1 
 
C.EVAL 10.2 
 

MAT.3.B.1.2. 
MAT.3.F.1.3. 
 
MAT.3.A.6.2. 
MAT.3.B.3.2. 
MAT.3.F.3.2. 
 
MAT.3.B.1.1. 
 
MAT.3.F.3.2. 
MAT.3.F.3.3. 
 
MAT.3.A.4.3. 
 
MAT.3.F.1.1. 
MAT.3.F.1.2.  
MAT.3.F.1.3. 
 
MAT.3.F.2.1. 
MAT.3.F.2.2.  
MAT.3.F.2.1. 
MAT.3.F.3.1. 
 

Sistema métrico decimal. 
Teorema de pitágoras. 
Perímetros y áreas 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Resolución de una situación problemática. 

TEMPORALIZACIÓN MATERIALES Y RECURSOS 

ÚLTIMA SEMANA DE ABRIL Y DOS PRIMERAS 
SEMANAS DE MAYO ( 12 SESIONES) 
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TÍTULO SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 7 

FUNCIONANDO  

JUSTIFICACIÓN 

El lenguaje de las gráficas nos inunda continuamente en los medios de comunicación como resumen visual de 
información y modelizando multitud de situaciones en la naturaleza, en las ciencias sociales, en la economía, 
y en un largo etc. Esta información hay que saber entenderla, descifrarla y analizarla para poder ser críticos 
con ellas. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

CONTENIDOS 
CONCRETOS 

CE1 
 
CE2 
 
 
CE3 
 
CE6 
 
 
CE8 
 
CE9 
 
 
 
 
CE 10 

C.EVAL 1.3 
 
C.EVAL 2.2. 
 
 
C.EVAL 3.2 
 
C.EVAL 6.2 
C.EVAL 6.3. 
 
 
C.EVAL 8.2 
 
C.EVAL 9.1 
C.EVAL 9.2 
 
 
C.EVAL 10.1 
 
C.EVAL 10.2 
 

MAT.3.F.1.3. 
 
MAT.3.A.6.2. 
MAT.3.F.3.2. 
 
MAT.3.D.5.2. 
 
MAT.3.D.4.1.  
MAT.3.F.3.2. 
MAT.3.F.3.3. 
 
MAT.3.A.4.3. 
 
MAT.3.F.1.1. 
MAT.3.F.1.2.  
MAT.3.F.1.3. 
 
MAT.3.F.2.1. 
MAT.3.F.2.2.  
MAT.3.F.2.1. 
MAT.3.F.3.1. 
 

Funciones y gráficas 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Diseñar una Site donde su contenido sea un diccionario de términos relacionados con las gráficas y las 
funciones y que contenga enlaces a juegos diseñados por ellos mismos en Educaplay o en otro formato. 

TEMPORALIZACIÓN MATERIALES Y RECURSOS 

SEGUNDA MITAD DE MAYO (8 SESIONES) - Google Site 
- Educaplay 
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TÍTULO SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 8 

ALEA IACTA EST  

JUSTIFICACIÓN 

Realización de una encuesta y un estudio probabilístico. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

CONTENIDOS 
CONCRETOS 

CE1 
 
 
CE2 
 
 
CE3 
 
CE6 
 
 
 
 
 
CE7 
 
 
 
CE8 
 
CE9 
 
 
 
CE 10 

C.EVAL 1.1 
C.EVAL 1.3 
 
C.EVAL 2.2. 
 
 
C.EVAL 3.3 
 
C.EVAL 6.1 
 
C.EVAL 6.3. 
 
 
 
C.EVAL 7.1 
 
C.EVAL 7.2 
 
C.EVAL 8.2 
 
C.EVAL 9.1 
C.EVAL 9.2 
 
 
C.EVAL 10.1 
 
C.EVAL 10.2 
 

MAT.3.E.1.2. 
MAT.3.F.1.3. 
 
MAT.3.A.6.2. 
MAT.3.F.3.2. 
 
MAT.3.E.3.2.  
 
MAT.3.E.1.1. 
MAT.3.E.3.1. 
MAT.3.E.3.3.  
MAT.3.F.3.2. 
MAT.3.F.3.3. 
 
MAT.3.E.1.2. 
MAT.3.E.1.3. 
MAT.3.E.1.4. 
 
MAT.3.A.4.3. 
 
MAT.3.F.1.1. 
MAT.3.F.1.2.  
MAT.3.F.1.3. 
 
MAT.3.F.2.1. 
MAT.3.F.2.2.  
MAT.3.F.2.1. 
MAT.3.F.3.1. 
 

Población y muestra. 
Variables estadísticas. 
Frecuencias. Tabla de 
frecuencias. 
Gráficos estadísticos. 
Medidas estadísticas. 
Experimentos aleatorios. 
Probabilidad y Regla de 
Laplace. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Realización de una encuesta sobre los juegos de azar y un estudio probabilístico sobre uno de ellos con ayuda 
de una  hoja de cálculo. 

TEMPORALIZACIÓN MATERIALES Y RECURSOS 

JUNIO (10 SESIONES) - Hoja de cálculo de Drive. 
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B6.1. Situaciones de aprendizaje 3º ESO 

 

TÍTULO SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1 

Los números en la vida cotidiana 

JUSTIFICACIÓN 

Siguen los contenidos de las antiguas unidades didácticas de conjuntos numéricos , racionales y potencias y 
raíces. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

CONTENIDOS 
CONCRETOS 

CE 1 
 
 
 
CE 2 
 
CE 3 
CE 4 
CE 5 
 
CE 6 
 
 
CE 7 
CE 8 
CE 9 
 
 
CE 10 

C.EVAL 1.1 
C.EVAL 1.2 
C.EVAL 1.3 
 
C.EVAL 2.2 
 
C.EVAL 3.1 
C.EVAL 4.1 
C.EVAL 5.1 
C.EVAL 5.2 
C.EVAL 6.1 
C.EVAL 6.3 
 
C.EVAL 7.1 
C.EVAL 8.2 
C.EVAL 9.1 
C.EVAL 9.2 
 
C.EVAL 10.1 
 
C.EVAL 10.2 

MAT.3.A.2.3. 

MAT.3.A.3.1. 

MAT.3.A.2.2 

MAT.3.F.1.3. 

MAT.3.A.6.2. 

MAT.3.F.3.2. 

MAT.3.A.3.3. 

MAT.3.A.1.1. 

MAT.3.A.3.2. 

MAT.3.A.4.1. 

MAT.3.A.1.2.  

MAT.3.F.3.2. 

MAT.3.F.3.3. 

MAT.3.A.2.4. 

MAT.3.A.4.3. 

MAT.3.F.1.1. 

MAT.3.F.1.2. 

MAT.3.F.1.3. 

MAT.3.F.2.1. 

MAT.3.F.2.2. 

MAT.3.F.2.1. 

MAT.3.F.3.1. 

Sistema decimal. 
Números naturales 
Propiedades de los 
números naturales. 
Operaciones de los 
números naturales. 
Potencias y raíces  de 
números naturales. 
Divisibilidad. 
Criterios de divisibilidad 
por 2, 3 y 5. 
Números primos. 
Descomposición factorial. 
MCM y MCD. 
Números enteros. 
Propiedades de los 
números enteros. 
Operaciones con números 
enteros. Potencias y 
raíces de números 
enteros. 
Representación de 
números enteros. 
Aplicación a la resolución 
de problemas de la vida 
diaria. 
 Presencia en la vida 
cotidiana. 
Historia y personajes. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Un juego de cartas donde las preguntas y respuestas aparecen en diferentes cartas. Es similar al juego del 
chinchón, donde hay que formar escaleras con operaciones y sus respuestas son correctas. 

TEMPORALIZACIÓN MATERIALES Y RECURSOS 

18 Sesiones  Manual de clase. 
Utilización de recursos didácticos en Internet 
relacionados con los saberes básicos impartidos. 
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TÍTULO SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2 

Patrones en la vida cotidiana 

JUSTIFICACIÓN 

Siguen los contenidos de las antiguas unidades didácticas de progresiones y polinomios. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

CONTENIDOS 
CONCRETOS 

CE 1 
 
 
 
CE 2 
 
CE 3 
CE 4 
CE 5 
 
CE 6 
 
 
CE 7 
CE 8 
CE 9 
 
 
CE 10 

C.EVAL 1.1 
C.EVAL 1.2 
C.EVAL 1.3 
 
C.EVAL 2.2 
 
C.EVAL 3.1 
C.EVAL 4.1 
C.EVAL 5.1 
C.EVAL 5.2 
C.EVAL 6.1 
C.EVAL 6.3 
 
C.EVAL 7.1 
C.EVAL 8.2 
C.EVAL 9.1 
C.EVAL 9.2 
 
C.EVAL 10.1 
 
C.EVAL 10.2 

MAT.3.A.3.2. 

MAT.3.A.3.3. 

MAT.3.A.2.2 

MAT.3.F.1.3. 

MAT.3.A.6.2. 

MAT.3.F.3.2. 

MAT.3.A.3.3. 

MAT.3.A.1.1. 

MAT.3.A.3.2. 

MAT.3.A.4.1. 

MAT.3.A.1.2.  

MAT.3.F.3.2. 

MAT.3.F.3.3. 

MAT.3.A.2.4. 

MAT.3.A.4.3. 

MAT.3.F.1.1. 

MAT.3.F.1.2. 

MAT.3.F.1.3. 

MAT.3.F.2.1. 

MAT.3.F.2.2. 

MAT.3.F.2.1. 

Concepto de patrón, 
diferencia entre 
progresiones aritméticas 
y geométricas, fórmula 
del término general y de 
la suma de las 
progresiones.  
Estudio del lenguaje 
algebraico, construcción 
de polinomios y 
operaciones con ellos. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Los alumnos elaborarán un “diccionario matemático” donde aparezcan recogidos los principales patrones y 
cómo se trabaja con ellos y con expresiones del lenguaje algebraico. 

TEMPORALIZACIÓN MATERIALES Y RECURSOS 

18 Sesiones Manual de clase. 
Utilización de recursos didácticos en Internet 
relacionados con los saberes básicos impartidos. 
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TÍTULO SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3 

Ecuaciones en la vida cotidiana 

JUSTIFICACIÓN 

Siguen los contenidos de las antiguas unidades didácticas de ecuaciones  y sistemas. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

CONTENIDOS 
CONCRETOS 

CE 1 
 
 
 
CE 2 
 
CE 3 
CE 4 
CE 5 
 
CE 6 
 
 
CE 7 
CE 8 
CE 9 
 
 
CE 10 

C.EVAL 1.1 
C.EVAL 1.2 
C.EVAL 1.3 
 
C.EVAL 2.2 
 
C.EVAL 3.1 
C.EVAL 4.1 
C.EVAL 5.1 
C.EVAL 5.2 
C.EVAL 6.1 
C.EVAL 6.3 
 
C.EVAL 7.1 
C.EVAL 8.2 
C.EVAL 9.1 
C.EVAL 9.2 
 
C.EVAL 10.1 
 
C.EVAL 10.2 

MAT.3.A.3.2. 

MAT.3.A.3.3. 

MAT.3.A.2.2 

MAT.3.F.1.3. 

MAT.3.A.6.2. 

MAT.3.F.3.2. 

MAT.3.A.3.3. 

MAT.3.A.1.1. 

MAT.3.A.3.2. 

MAT.3.A.4.1. 

MAT.3.A.1.2.  

MAT.3.F.3.2. 

MAT.3.F.3.3. 

MAT.3.A.2.4. 

MAT.3.A.4.3. 

MAT.3.F.1.1. 

MAT.3.F.1.2. 

MAT.3.F.1.3. 

MAT.3.F.2.1. 

MAT.3.F.2.2. 

MAT.3.F.2.1. 

Concepto de ecuación de 
primer grado, ecuación 
de segundo grado y 
sistemas de ecuaciones. 
Como se plantean y 
resuelven. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Los alumnos elaborarán un Scape Room, donde las respuestas a los acertijos serán las soluciones a las 
ecuaciones de primer y segundo grado y a los sistemas que se les propongan. 

TEMPORALIZACIÓN MATERIALES Y RECURSOS 

24 Sesiones Manual de clase. 
Utilización de recursos didácticos en Internet 
relacionados con los saberes básicos impartidos. 
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TÍTULO SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4 

Funciones en la vida cotidiana 

JUSTIFICACIÓN 

Siguen los contenidos de las antiguas unidades didácticas de propiedades y representación de funciones. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

CONTENIDOS 
CONCRETOS 

CE 1 
 
 
 
CE 2 
 
CE 3 
CE 4 
CE 5 
 
CE 6 
 
 
CE 7 
CE 8 
CE 9 
 
 
CE 10 

C.EVAL 1.1 
C.EVAL 1.2 
C.EVAL 1.3 
 
C.EVAL 2.2 
 
C.EVAL 3.1 
C.EVAL 4.1 
C.EVAL 5.1 
C.EVAL 5.2 
C.EVAL 6.1 
C.EVAL 6.3 
 
C.EVAL 7.1 
C.EVAL 8.2 
C.EVAL 9.1 
C.EVAL 9.2 
 
C.EVAL 10.1 
 
C.EVAL 10.2 

MAT.3.A.2.1. 

MAT.3.A.2.2. 

MAT.3.A.2.3. 

MAT.3.F.1.3. 

MAT.3.A.6.2. 

MAT.3.F.3.2. 

MAT.3.A.3.3. 

MAT.3.A.1.1. 

MAT.3.A.3.2. 

MAT.3.A.4.1. 

MAT.3.A.1.2.  

MAT.3.F.3.2. 

MAT.3.F.3.3. 

MAT.3.A.2.4. 

MAT.3.A.4.3. 

MAT.3.F.1.1. 

MAT.3.F.1.2. 

MAT.3.F.1.3. 

MAT.3.F.2.1. 

MAT.3.F.2.2. 

Estudio del concepto de 
función, propiedades de 
las funciones y 
representación gráfica 
de funciones. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Los alumnos elaborarán un estudio sobre la evolución del gasto de una variable económica, y tratarán de 
observar a qué tipo de función se adapta mejor. Propondrán un modelo de función que recoja las 
variaciones lo mejor posible y la representarán en cartulina que se expondrá en las paredes del aula. 

TEMPORALIZACIÓN MATERIALES Y RECURSOS 

12 Sesiones Manual de clase. 
Utilización de recursos didácticos en Internet 
relacionados con los saberes básicos impartidos. 
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TÍTULO SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5 

Geometría en la vida cotidiana 

JUSTIFICACIÓN 

Siguen los contenidos de las antiguas unidades didácticas de geometría. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

CONTENIDOS 
CONCRETOS 

CE 1 
 
 
 
CE 2 
 
CE 3 
CE 4 
CE 5 
 
CE 6 
 
 
CE 7 
CE 8 
CE 9 
 
 
CE 10 

C.EVAL 1.1 
C.EVAL 1.2 
C.EVAL 1.3 
 
C.EVAL 2.2 
 
C.EVAL 3.1 
C.EVAL 4.1 
C.EVAL 5.1 
C.EVAL 5.2 
C.EVAL 6.1 
C.EVAL 6.3 
 
C.EVAL 7.1 
C.EVAL 8.2 
C.EVAL 9.1 
C.EVAL 9.2 
 
C.EVAL 10.1 
 
C.EVAL 10.2 

MAT.3.A.3.2. 

MAT.3.A.3.3. 

MAT.3.A.2.2 

MAT.3.F.1.3. 

MAT.3.A.6.2. 

MAT.3.F.3.2. 

MAT.3.A.3.3. 

MAT.3.A.1.1. 

MAT.3.A.3.2. 

MAT.3.A.4.1. 

MAT.3.A.1.2.  

MAT.3.F.3.2. 

MAT.3.F.3.3. 

MAT.3.A.2.4. 

MAT.3.A.4.3. 

MAT.3.F.1.1. 

MAT.3.F.1.2. 

MAT.3.F.1.3. 

MAT.3.F.2.1. 

MAT.3.F.2.2. 

MAT.3.F.2.1. 

Relación de semejanza, 
teorema de Tales y 
teorema de Pitágoras. 
Cálculo de perímetros, 
áreas y volúmenes de 
figuras y cuerpos. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Los alumnos elaborarán en equipo un cuerpo geométrico compuesto de otros cuerpos geométricos (podrá 
tener forma de robot, medio de transporte, figura humana…) y en una cartulina explicarán las áreas y 
volúmenes asociados a los cuerpos geométricos que utilicen en la composición creada, con sus operaciones 
y resultados asociados. 

TEMPORALIZACIÓN MATERIALES Y RECURSOS 

16 Sesiones Manual de clase. 
Utilización de recursos didácticos en Internet 
relacionados con los saberes básicos impartidos. 
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TÍTULO SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6 

Estadística y Probabilidad en la vida cotidiana 

JUSTIFICACIÓN 

Siguen los contenidos de las antiguas unidades didácticas de estadística y probabilidad.. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

CONTENIDOS 
CONCRETOS 

CE 1 
 
 
 
CE 2 
 
CE 3 
CE 4 
CE 5 
 
CE 6 
 
 
CE 7 
CE 8 
CE 9 
 
 
CE 10 

C.EVAL 1.1 
C.EVAL 1.2 
C.EVAL 1.3 
 
C.EVAL 2.2 
 
C.EVAL 3.1 
C.EVAL 4.1 
C.EVAL 5.1 
C.EVAL 5.2 
C.EVAL 6.1 
C.EVAL 6.3 
 
C.EVAL 7.1 
C.EVAL 8.2 
C.EVAL 9.1 
C.EVAL 9.2 
 
C.EVAL 10.1 
 
C.EVAL 10.2 

MAT.3.A.3.2. 

MAT.3.A.3.3. 

MAT.3.A.2.2 

MAT.3.F.1.3. 

MAT.3.A.6.2. 

MAT.3.F.3.2. 

MAT.3.A.3.3. 

MAT.3.A.1.1. 

MAT.3.A.3.2. 

MAT.3.A.4.1. 

MAT.3.A.1.2.  

MAT.3.F.3.2. 

MAT.3.F.3.3. 

MAT.3.A.2.4. 

MAT.3.A.4.3. 

MAT.3.F.1.1. 

MAT.3.F.1.2. 

MAT.3.F.1.3. 

MAT.3.F.2.1. 

MAT.3.F.2.2. 

MAT.3.F.2.1. 

Realización de una tabla 
estadística y extracción 
de datos agrupados de la 
misma. Conocimientos 
sobre probabilidad y 
sobre el cálculo básico 
de ejercicios 
relacionados con el 
concepto de azar. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Los alumnos elaborarán en equipo una investigación sobre algún tema de interés y los resultados los 
expresarán en forma de tabla, con información sobre algunos aspectos destacados de la investigación. Los 
resultados los expresarán en una cartulina que se expondrá en el aula. 

TEMPORALIZACIÓN MATERIALES Y RECURSOS 

16 Sesiones Manual de clase. 
Utilización de recursos didácticos en Internet 
relacionados con los saberes básicos impartidos. 
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B7. Secuenciación y temporalización. 

B7.1. Secuenciación y temporalización de las Situaciones de Aprendizaje 

de 1º ESO. 

 

SA Nº TÍTULO SA Nº DE SESIONES PERIODO TEMPORAL 

1 NATURAL COMO LA VIDA MISMA… ¿O 
NO? 

20 OCTUBRE - NOVIEMBRE 

2 EL DR FRACTUS, MR DÉCIMUS Y EL 
SUPERAGENTE 0,07 

16 NOVIEMBRE - DICIEMBRE 

3 “SHAY” LA COSA 12 ENERO 

4 ALICIA Y GULLIVER JUEGAN CON 
GIGANTES 

12 FEBRERO 

5 LA ACADEMIA DE PLATÓN: “NO ENTRE 
AQUÍ QUIEN NO SEPA GEOMETRÍA” 

16 MARZO - ABRIL 

6 GEOMETRIC INC. 12 ABRIL – MAYO 

7 FUNCIONANDO 8 MAYO 

8 ALEA IACTA EST 10  JUNIO 

B7.2. Secuenciación y temporalización de las Situaciones de Aprendizaje 

de 3º ESO. 

 

SA Nº TÍTULO SA Nº DE SESIONES PERIODO TEMPORAL 

1 NÚMEROS EN LA VIDA COTIDIANA 20 OCTUBRE - 
NOVIEMBRE 

2 PATRONES EN LA VIDA COTIDIANA 18 NOVIEMBRE - 
DICIEMBRE 

3 ECUACIONES EN LA VIDA COTIDIANA 24 ENERO - FEBRERO 

4 FUNCIONES EN LA VIDA COTIDIANA 12 MARZO  

5 GEOMETRÍA EN LA VIDA COTIDIANA 16 ABRIL - MAYO 

6 LA ESTADÍSTICA Y LA PROBABILIDAD EN LA 
VIDA COTIDIANA 

16 MAYO - JUNIO 
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B8. Atención a la diversidad y a las diferencias individuales. 

B8.1. Atención a la diversidad en General. 

Atender a la diversidad es atender a todos y cada uno de nuestros alumnos, atendiendo sus intereses 

y motivaciones, respetando sus estilos y ritmos de aprendizajes, recurriendo a numerosas actividades 

, recursos y materiales para trabajar un mismo contenido, propiciando la interacción y la motivación. 

Todas estas ideas se recogen en los principios y pautas DUA que a continuación exponemos: 

 

 I. Proporcionar múltiples formas de representación. 

1.Proporcionar diferentes opciones para la percepción. 
1.1 Opciones que permitan la personalización en la presentación de la información.  
1.2 Ofrecer alternativas para la información auditiva.  
1.3 Ofrecer alternativas para la información visual.  

2. Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, las expresiones matemáticas y los 
símbolos. 

2.1 Clarificar el vocabulario y los símbolos.  
2.2 Clarificar la sintaxis y la estructura.  
2.3 Facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos  
2.4 Promover la comprensión entre diferentes idiomas.  
2.5 Ilustrar a través de múltiples medios.  

3. Proporcionar opciones para la compresión.  
3.1 Activar o sustituir los conocimientos previos.  
3.2 Destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y relaciones.  
3.3 Guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación.  
3.4 Maximizar la transferencia y la generalización.  

 
II. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión: 

4.Proporcionar opciones para la interacción física.  
4.1 Variar los métodos para la respuesta y la navegación.  
4.2 Optimizar el acceso a las herramientas y los productos y tecnologías de apoyo.  

5. Proporcionar opciones para la expresión y la comunicación.  
5.1 Usar múltiples medios de comunicación.  
5.2 Usar múltiples herramientas para la construcción y la composición.  
5.3 Definir competencias con niveles de apoyo graduados para la práctica y la ejecución. 

6. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas.  
6.1 Guiar el establecimiento adecuado de metas.  
6.2 Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias.  
6.3 Facilitar la gestión de información y de recursos.  
6.4 Aumentar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances.  

  
III. Proporcionar múltiples formas de implicación: 

7. Proporcionar opciones para captar el interés.  
7.1 Optimizar la elección individual y la autonomía.  
7.2 Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad.  
7.3 Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones.  

8. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia.  
8.1 Resaltar la relevancia de metas y objetivos . 
8.2 Variar las exigencias y los recursos para optimizar los desafíos.  
8.3 Fomentar la colaboración y la comunidad.  
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8.4 Utilizar el feedback orientado hacia la maestría en una tarea.  
9. Proporcionar opciones para la auto-regulación.  

9.1 Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación.  
9.2 Facilitar estrategias y habilidades personales para afrontar los problemas de la vida 
cotidiana.  
9.3 Desarrollar la auto-evaluación y la reflexión. 
 

B.8.2. Planes de Refuerzo 

B8.2.1. Alumnado ANEAE. 

El departamento de orientación será el encargado de diagnosticar estos casos, y el PT junto con el 

profesorado de la materia diseñarán un plan de refuerzo específico y personalizado, y realizarán un 

seguimiento conjunto y coordinado de la evolución y progreso de este alumnado. 

B8.2.2. Plan de seguimiento personalizado al alumnado que no promociona. 

Distinguiremos entre dos casuísticas distintas: 

1. Alumnos repetidores que aprobaron la materia 

2. Alumnos repetidores que no aprobaron la materia. 

 

A continuación propondremos una serie de medidas generales que garanticen una atención 

individualizada y un seguimiento de su plan de aprendizaje individualizado que nos permita 

optimizar los resultados. De entre todas las medidas que proponemos se elegirán para cada alumno 

las que creamos que se vayan adaptando mejor a sus características y circunstancias. 

 

⚫ Reunión informativa individual o grupal.      
⚫ Reuniones periódicas con el alumnado. 
⚫ Entrevistas al terminar la clase. 

⚫ Ubicación estratégica en el aula.       

⚫ Seguimiento pormenorizado y control de tareas, cuadernos y trabajos.   
⚫ Mayor número de preguntas en clase y registro de observación continuado. 
⚫ Pruebas escritas adaptadas.        

⚫ Corrección de esquemas, resúmenes, apuntes. 
⚫ Información regular con la familia a través de las observaciones compartidas. 

⚫ Actividades de refuerzo y/o ampliación. 

⚫ Metodologías activas. 

⚫ Trabajos en grupos colaborativos. 

 

Proponemos también una ficha individualizada de seguimiento. 
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MEDIDAS PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE 

CURSO  

 

Nombre:……………………………………………………………………….. Curso: ……………  

Materia: …………………………………………..     Evaluación:............. 
 

 ¿REPITE EL CURSO CON LA MATERIA APROBADA O SUSPENSA? 

 

APROBADA  SUSPENSA  

 

MEDIDAS A TOMAR 

⚫ Reunión informativa individual o grupal.    

⚫ Reuniones periódicas con el alumnado.  

⚫ Entrevistas al terminar la clase para conseguir retroalimentación..  

⚫ Ubicación estratégica en el aula.   

⚫ Seguimiento pormenorizado y control de tareas, cuadernos y trabajos.  

⚫ Mayor número de preguntas en clase y registro de observación continua.  

⚫ Pruebas escritas adaptadas.   

⚫ Corrección de esquemas, resúmenes, apuntes.  

⚫ Información regular con la familia a través de observaciones compartidas..  

⚫ Actividades de refuerzo   

⚫ Actividades de  ampliación.  

⚫ Actividades de consolidación  

⚫ Metodologías activas.  

⚫ Trabajos en grupos colaborativos.  

⚫ Tutorización entre iguales.  

⚫ Otras medidas (especificar):  
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FICHA DE SEGUIMIENTO. 

 

EVALUACIÓN ____: 

 

 NUNCA 
CASI 
NUNCA 

A VECES 
CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

Asiste a clase.      

Realiza las tareas propuestas en clase.      

Realiza las tareas propuestas para casa.      

Entrega los trabajos propuestos en las 
fechas establecidas 

     

Se muestra participativo en las clases, 
realizando preguntas constructivas y 
colaborando con sus compañeros. 

     

En las actividades de trabajo 
colaborativo muestra interés, realiza su 
parte del trabajo y ayuda a sus 
compañeros y/o se deja ayudar. 

     

Realiza las actividades de refuerzo, 
ampliación o consolidación que se le 
proponen. 

     

Tiene el cuaderno completo, limpio y 
ordenado. 

     

Corrige las actividades en su cuaderno.      

 

 

CALIFICACIONES EN ACTIVIDADES EVALUABLES: 

 

ACTIVIDAD EVALUABLE CALIFICACIÓN DIFICULTADES DETECTADAS Y 
PROPUESTAS PARA SUPERARLAS 

   

   

 

 

COMENTARIOS SOBRE LA IDONEIDAD DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS: 
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OTRAS OBSERVACIONES: 

 

 
 
 
 
 

 

B8.2.3. Plan de recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

Los profesores del departamento se ofrecerán al alumnado con calificación negativa en la materia de 

niveles anteriores al que curse en la actualidad para proporcionarle la ayuda necesaria y para 

asesorarlos sobre cualquier cuestión que pudiera plantearse. Cada profesor/a del departamento se 

hará cargo de recuperar las pendientes del alumnado que actualmente estén cursando con él. 

Preferentemente, la asistencia a los requerimientos de estos alumnos se realizará en clase. 

 

El alumnado en esta situación podrá recuperar la materia pendiente: 

1. 1. Dentro de la evaluación ordinaria de junio: 

2. 2. Superando un Plan de Recuperación consistente en el seguimiento a lo largo del curso del 

trabajo diario, centrándose en la superación de los objetivos de la materia pendiente de la 

siguiente forma: 

⚫ Observaciones en clase: 20% de la calificación de la materia pendiente. 

⚫ Realización de ejercicios y trabajos propuestos por el profesor: 30% de la calificación 

de la materia pendiente. 

⚫ Pruebas escritas, consistentes en la realización de ejercicios de recuperación en los 

controles que se realicen durante el curso: 50% de la calificación de la materia 

pendiente. 

 

B8.2.4. Otros programas de refuerzo. 

 
Después de la evaluación inicial, en el caso que se detecte alguna dificultad en el aprendizaje por parte 

de un alumno se le podrá apoyar y reforzar a través de planes de refuerzo personalizados, consistentes 

en la mayoría de los casos en reforzar los contenidos a través de actividades de refuerzo, pautar los 

exámenes y realizar una seguimiento más exhaustivo en el día a día, propiciando su participación en 

el aula y comunicándonos frecuentemente con las familias. Estos planes de refuerzo se podrán abrir 

en cualquier momento del curso siempre que la evaluación continuada del alumno lo aconseje. Del 

mismo modo, estos planes de refuerzo se pueden cerrar en cualquier momento del curso, una vez 

superada la dificultad que presenta el alumno, ya que estos planes de refuerzos pueden tener, 

también, carácter temporal. 
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B9. Aspectos metodológicos. 

Partiendo de las teorías educativas clásicas de Piaget, Vigostky, Ausubel, Bruner y Gardner, junto con 

teorías más innovadoras como las de Keller, Larkin y Ellis, así como por lo indicado en artículo 4 del la 

Orden de 14 julio de 2016 que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016 

de 14 de junio destacamos los siguientes aspectos metodológicos: 

1. Partir de los conocimientos previos de nuestros alumnos. 

⚫ Realizar pruebas de conocimientos previos 

⚫ No dar nada por supuestamente sabido. 

2. Adecuar los contenidos a las características personales y contextuales de nuestro alumnado. 

⚫ Actividades que se ajusten al punto de partida detectado en los cuestionarios de ideas previas. 

⚫ Actividades graduadas por dificultad. 

⚫ Actividades contextualizadas y que se ajusten a sus intereses. 

3. Resaltar y globalizar la utilidad y funcionalidad de los conocimientos. 

⚫ Actividades relativas a lo cotidiano centradas en los intereses del alumnado. 

⚫ Trabajos monográficos en coordinación con otros ámbitos o áreas dentro de las situaciones 

de aprendizaje. 

4. Propiciar la interacción alumno-alumno y alumno-profesor, a través de técnicas de trabajo 

colaborativo y con ello: 

⚫ Facilitar el diálogo y el intercambio de ideas. 

⚫ Propiciar la colaboración y la ayuda entre iguales. 

⚫ Proponer trabajos colaborativos. 

⚫ Facilitar una actitud activa y participativa. 

5. Implicar al alumno en la construcción de su propio conocimiento. 

⚫ Actividades de descubrimiento guiadas. 

⚫ Facilitar la expresión de las inquietudes del alumno. 

⚫ Promover la autoevaluación y coevaluación, haciendo partícipe al alumno de esta. 

6. Motivar al alumnado. 

⚫ A través de diferentes recursos, propuesta de actividades, ajustándose a los intereses del 

alumnado, promoviendo el uso de las TIC’s, realizando trabajos cooperativos, proyectos, 

juegos, elementos de la gamificación… 

⚫ La motivación propicia la atención, la relevancia del aprendizaje, la confianza, y la satisfacción 

7. Seguir un currículum en espiral. 

⚫ Cada cierto tiempo repasamos contenidos anteriores. 

⚫ Interconectamos ideas y saberes de diferentes ámbitos del conocimiento. 

⚫ Daremos una perspectiva histórica de la formación del conocimiento 

8. Atención a la diversidad.  

⚫ Será una constante y una prioridad del proceso de enseñanza y aprendizaje teniendo como 

referentes los principios y pautas DUA expuesta con anterioridad. 
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B10. Recursos y materiales. 

A lo largo del curso emplearemos diferentes recursos y materiales, que nos permitan atender a la 

diversidad de estilos de aprendizajes, y que además, nos proporcionen una ayuda eficaz a la hora de 

trabajar las diferentes competencias específicas. 

 

Su elección debe estar presidida por la diversificación, de forma que una misma actividad pueda 

plantearse por medio de diferentes recursos; teniendo muy en cuenta que el libro de texto no es el 

recurso exclusivo sino que existen otros y variados recursos que nos pueden facilitar el trabajo y que 

deben ser medios imprescindibles para una adecuada atención a la diversidad de nuestros alumnos. 

En este sentido deberemos procurar utilizar diversos recursos para adecuarnos a las preferencias, 

ritmos y estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. Independientemente del libro de texto, de la 

pizarra digital, de los portátiles, fichas guía para las actividades de indagación y las correspondientes 

lecturas de cada unidad didáctica, en la tabla adjunta clasificaremos los recursos a emplear por 

bloques de contenidos y naturaleza. 

 

Presentamos una selección de recursos a usar en cada una de las Situaciones de Aprendizaje. 

 

1. Recursos manipulables. 

⚫ Calculadoras científicas 

⚫ Tablets 

⚫ Ordenadores. 

⚫ Geoplanos 

⚫ Tangram 

⚫ Puzzles 

⚫ Piezas encajables 

⚫ Dados poliédricos 

 

2. Recursos audiovisuales. 

⚫ Más por menos 

⚫ Universo matemático 

⚫ Una de mates (Raúl Ibañez) 

⚫ Derivando (Eduardo Saenz de Cabezón) 

⚫ Historia de las matemáticas de la BBC 

⚫ La historia del uno 

⚫ Las Aventuras de Troncho y Poncho 

⚫ Píldoras Matemáticas 

⚫ Jaquemates 

⚫ El sensei de las mates 

⚫ Susi Profe. 

⚫ Las mates con Daniel Carreón 

⚫ Profe Álex. 

⚫ TutoMates 

⚫ Archimedes Tube 
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3. Aplicaciones informáticas. 

⚫ WIRIS 

⚫ GEOGEBRA 

⚫ Actividades JClick 

⚫ Graspable Math 

⚫ Desmos 

⚫ Mathigon 

 

4. Aplicaciones para jugar on-line. 

⚫ Educaplay 

⚫ Kahoot 

⚫ Plickers 

⚫ Cerebriti 

⚫ Knwore 

⚫ Quizzizz 

⚫ Thatquiz 

 

5. Juegos manipulativos y de ingenio. 

⚫ Extraídos de la web de Ana García Azcárate. 

⚫ Juegos de ingenio propuestos en el libro “1001 juegos de inteligencia para toda la 

familia” de Ángels Navarro. Ed Anaya. 

⚫ Juegos de ingenio extraídos del libro “La increíble aventura de las matemáticas” de 

Sean Connolly. Ed. Montea. 

⚫ Juegos de ingenio extraídos del libro “MATEMÁTICA MENTE” de Mike Goldsmith. Ed. 

SM. 

 

6. Lecturas 

⚫ Fragmentos de Novelas 

 Los Diez Magníficos de Ana Cerasoli 

 La Isla Misteriosa de Julio Verne 

 Momo de Michael Ende 

 Alicia en el País de las Matemáticas de Carlos Fanbretti 

 El diablo de los Números de Hans Magnus Ezensberger 

 El Hombre que Calculaba de Malba Tahan 

 La Medida del Mundo de Denis Guedj 

 Las Matemática s Explicadas a mi Hija de Denis Guedj 

 El Teorema del Loro de Denis Guedj 

 Planilandia de Edwin A. Abbott 

 La tía Tula de Miguel de Unamuno. 

 El curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon 

 La soledad de los números primos de Paolo Giordano. 

 … 

⚫ Láminas de divulgación matemática publicadas en el país por LOLITA BRAIN. 

⚫ Artículos publicados en la prensa con contenido matemático. 
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⚫ Poemas dedicados a los números, a las formas, a las matemáticas en general o a 

alguna de sus ramas. 

 

B11. Actividades complementarias. 

B11.1. Actividades complementarias para 1º ESO. 

• Celebración del Día Internacional de las niñas y las mujeres en la Ciencia el 11 de Febrero con 

la realización de una exposición. 

• Gymkana matemática para celebrar el día de las matemáticas el 14 de marzo. 

B11.2. Actividades complementarias para 3º ESO. 

• Inicialmente no hay ninguna actividad programada para 3º ESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


