GRADUACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS
RESOLUCIÓN DE 12 DE ABRIL DE 2016, ORIENTACIONES SOBRE LOS PERFILES COMPETENCIALES DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y LOS
PERFILES DE LAS COMPETENCIAS CLAVE POR CURSOS. ANEXO II
BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SEXTO

QUINTO

CUARTO

TERCERO

SEGUNDO

PRIMERO

Crit. MAT. 1.1. Resolver problemas, estableciendo conexiones entre la realidad y las
matemáticas, anticipando soluciones razonables y reflexionando sobre las estrategias
aplicadas para su resolución.
Realizar con precisión los
cálculos necesarios, con ayuda
de herramientas tecnológicas,
comprobando las soluciones
obtenidas. Profundizar en problemas ya resueltos planteando pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas, etc.

Crit. MAT. 1.1. Resolver problemas relacionados con el
entorno inmediato, estableciendo conexiones entre la
realidad y las matemáticas,
anticipando soluciones razonables y reflexionando sobre las
estrategias aplicadas para su
resolución. Realizar con precisión los cálculos necesarios,
con ayuda de herramientas
tecnológicas, comprobando la
coherencia de las soluciones
obtenidas. Plantear en problemas ya resueltos pequeñas
variaciones en los datos, otras
preguntas, etc.

Crit. MAT. 1.1. Resolver problemas relacionados con el
entorno escolar, familiar y la
vida cotidiana que exijan cierta
planificación y la aplicación de
varias operaciones con números naturales utilizando estrategias personales de resolución. Realizar con precisión los
cálculos necesarios y comprobar la validez de las soluciones
obtenidas. Inventar nuevos
problemas, a partir de uno resuelto variando los datos, proponiendo nuevas preguntas…

Crit. MAT. 1.1. Resolver
problemas relacionados con
el entorno escolar, familiar y
la vida cotidiana que exijan
cierta planificación y la aplicación de varias operaciones con números naturales
utilizando estrategias personales de resolución. Realizar con precisión los cálculos necesarios y comprobar
la validez de las soluciones
obtenidas.

Crit. MAT. 1.1. Resolver problemas sencillos del entorno
escolar y familiar que requieran
operaciones elementales de
cálculo, utilizando estrategias
básicas (experimentación, exploración, organización, orden…). Anticipar una solución
razonable, revisar las operaciones y las unidades y comprobar e interpretar en el contexto la coherencia de las soluciones.

Crit. MAT. 1.1. Resolver
problemas sencillos del entorno escolar que requieran
operaciones elementales de
cálculo, utilizando estrategias
básicas (manipulación, exploración, orden…) y anticipando una solución razonable. Realizar con precisión
los cálculos necesarios, revisar las operaciones y las
unidades y comprobar e interpretar en el contexto la
coherencia de las soluciones.

Crit. MAT. 1.2. Desarrollar y
cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático: precisión, rigor, perseverancia, reflexión, automotivación y aprecio por la corrección. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo para
situaciones similares futuras.

Crit. MAT. 1.2. Desarrollar y
cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático: precisión, rigor, perseverancia, reflexión, automotivación y aprecio por la corrección. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo para
situaciones similares futuras.

Crit. MAT. 1.2. Desarrollar y
cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático: precisión, rigor, perseverancia, reflexión, automotivación y aprecio por la corrección. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo para
situaciones similares futuras.

Crit. MAT. 1.2. Desarrollar y
cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático: precisión,
rigor, perseverancia, reflexión, automotivación y aprecio por la corrección. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas.
Iniciarse en la reflexión de
las decisiones tomadas,
aprendiendo para situaciones similares futuras.

Crit. MAT. 1.2. Desarrollar y
cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático: precisión, rigor, perseverancia, reflexión, automotivación y aprecio por la corrección. Superar bloqueos e
inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. Iniciarse en la reflexión de
las
decisiones
tomadas,
aprendiendo para situaciones
similares futuras.

Crit. MAT. 1.2. Desarrollar y
cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer
matemático: precisión, rigor,
perseverancia, reflexión, automotivación y aprecio por la
corrección. Superar bloqueos
e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. Iniciarse en la reflexión de las decisiones tomadas, aprendiendo para situaciones similares futuras.
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Matemáticas. Criterios de evaluación

BLOQUE 2: Números
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SEXTO

QUINTO

CUARTO

TERCERO

SEGUNDO

PRIMERO

Crit. MAT. 2.1. Utilizar (leer,
escribir, ordenar e interpretar)
distintos tipos de números
(romanos, naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas, enteros) y porcentajes sencillos para comprender
e intercambiar información en
contextos de la vida cotidiana.

Crit. MAT. 2.1. Utilizar (leer,
escribir, ordenar e interpretar)
distintos tipos de números
(romanos, naturales hasta el
millón, decimales hasta las
centésimas, fracciones sencillas) y porcentajes de uso común para comprender e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana.

Crit. MAT. 2.1. Utilizar (leer,
escribir, ordenar e interpretar)
distintos tipos de números (naturales hasta la centena de
millar y decimales hasta las
décimas) para comprender e
intercambiar información en
situaciones de la vida cotidiana y el entorno inmediato. Iniciarse en la numeración romana.

Crit. MAT. 2.1. Utilizar (leer,
escribir, ordenar e interpretar)
los números naturales hasta la
decena de millar para conocer
e intercambiar información en
el entorno escolar, familiar y la
vida cotidiana.

Crit. MAT. 2.1. Utilizar (leer,
escribir, ordenar, comparar e
interpretar) números naturales
hasta el millar para conocer e
intercambiar información en el
entorno escolar y familiar.

Crit. MAT. 2.1. Utilizar (leer,
escribir, ordenar, comparar e
interpretar) números naturales
hasta la centena para conocer
e intercambiar información en
el entorno escolar.

Crit. MAT. 2.2. Realizar operaciones y cálculos numéricos
en situaciones de resolución
de problemas mediante diferentes procedimientos, incluido el cálculo mental, haciendo
referencia implícita a las propiedades de las operaciones.

Crit. MAT. 2.2. Realizar operaciones y cálculos numéricos
en situaciones de resolución
de problemas mediante diferentes procedimientos, incluido el cálculo mental, haciendo
referencia implícita a las propiedades de las operaciones.

Crit. MAT. 2.2. Realizar operaciones y cálculos numéricos
mediante diferentes procedimientos, incluido el cálculo
mental, haciendo referencia
implícita a las propiedades de
las operaciones, en situaciones de resolución de problemas de la vida cotidiana y el
entorno inmediato.

Crit. MAT. 2.2. Realizar operaciones y cálculos con números naturales hasta la decena
de millar aplicando las estrategias personales y diferentes
procedimientos según la naturaleza del cálculo (algoritmos
escritos, cálculo mental, tanteo, estimación), usando el
más adecuado en situaciones
del entorno escolar, familiar y
la vida cotidiana.

Crit. MAT. 2.2. Realizar operaciones y cálculos con números naturales hasta el millar
aplicando estrategias personales y diferentes procedimientos según la naturaleza del
cálculo (algoritmos escritos,
cálculo mental) en situaciones
del entorno escolar y familiar.

Crit. MAT. 2.2. Realizar operaciones y cálculos con números naturales hasta la centena
aplicando estrategias personales y diferentes procedimientos según la naturaleza del
cálculo (algoritmos escritos,
cálculo mental) en situaciones
del entorno escolar y familiar.
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Matemáticas. Criterios de evaluación

BLOQUE 3: Medidas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SEXTO

QUINTO

CUARTO

TERCERO

SEGUNDO

PRIMERO

Crit. MAT. 3.1. Realizar mediciones en contextos reales,
seleccionando las unidades e
instrumentos usuales, teniendo en cuenta la magnitud
que se va a medir, la naturaleza del objeto y el grado de
precisión requerido, haciendo
previamente
estimaciones
razonables y expresando
correctamente las medidas
tomadas. Asimismo, realizar
con soltura intercambios de
dinero en situaciones reales
de compra y venta.

Crit. MAT. 3.1. Realizar mediciones en contextos reales,
seleccionando las unidades e
instrumentos usuales, teniendo en cuenta la magnitud
que se va a medir, la naturaleza del objeto y el grado de
precisión requerido, haciendo
previamente
estimaciones
razonables y expresando
correctamente las medidas
tomadas. Asimismo, realizar
con soltura intercambios de
dinero en situaciones reales
de compra y venta.

Crit. MAT. 3.1. Realizar mediciones de longitudes, capacidades y masas en el entorno inmediato y la vida cotidiana, seleccionando instrumentos y unidades de medida
usuales, estimando previamente la medida de forma
razonable y expresando con
precisión las medidas tomadas. Asimismo, conocer el
valor y las equivalencias entre
las diferentes monedas y billetes del sistema monetario
de la Unión Europea.

Crit. MAT. 3.1. Realizar mediciones de longitudes, capacidades y masas en el entorno
escolar y familiar y la vida cotidiana, seleccionando instrumentos y unidades de medida
usuales, estimando previamente la medida de forma
razonable. Asimismo, utilizar
correctamente en situaciones
reales o figuradas del entorno
escolar y familiar y la vida cotidiana monedas (uno, dos,
cinco, diez, veinte y cincuenta
céntimos, euro y dos euros) y
billetes (cinco, diez, veinte,
cincuenta y cien euros) del
sistema monetario de la Unión
Europea.

Crit. MAT. 3.1. . Realizar mediciones de longitudes, capacidades y masas en el entorno escolar y familiar, seleccionando
instrumentos y unidades de
medida usuales, estimando previamente la medida de forma
razonable. Asimismo, utilizar
correctamente de forma manipulativa en situaciones del entorno escolar y familiar, el valor
y las equivalencias entre las
diferentes monedas (diez, veinte y cincuenta céntimos, euro y
dos euros) y billetes (cinco,
diez, veinte y, cincuenta y cien
euros) del sistema monetario de
la Unión Europea.

Crit. MAT. 3.1. Realizar mediciones de longitudes, capacidades y masas en el entorno escolar, seleccionando instrumentos y unidades de medida adecuados. Asimismo, utilizar correctamente en situaciones del
entorno escolar monedas (euro
y dos euros) y billetes (cinco,
diez y veinte euros) del sistema
monetario de la Unión Europea.

Crit. MAT. 3.2. Utilizar con
corrección las unidades de
medida más usuales (longitud, masa, superficie, volumen, capacidad tiempo y
ángulos). Convertir unas unidades en otras de la misma
magnitud.

Crit. MAT. 3.2. Utilizar con
corrección las unidades de
medida más usuales (longitud, masa, superficie, capacidad, tiempo y ángulos).
Convertir unas unidades en
otras de la misma magnitud.

Crit. MAT. 3.2. Utilizar (comparar, ordenar, operar…) las
unidades de medida (longitud,
masa, capacidad) más usuales en situaciones del entorno
inmediato y la vida cotidiana,
convirtiendo unas unidades
en otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas. Conocer
las unidades de medida del
tiempo y sus relaciones básicas utilizándolas para resolver problemas de la vida diaria.

Crit. MAT. 3.2. Utilizar (comparar, ordenar, sumar y restar)
las unidades de medida más
usuales en situaciones del
entorno escolar y familiar y la
vida cotidiana, convirtiendo
unas unidades en otras de la
misma magnitud, expresando
los resultados en las unidades
de medida más adecuadas.
Conocer las unidades de medida del tiempo y sus relaciones básicas en situaciones
habituales del entorno escolar
y la vida cotidiana.

Crit. MAT. 3.2. Utilizar (comparar, ordenar, sumar, restar) las
unidades de medida más usuales (naturales y convencionales)
en situaciones del entorno escolar y familiar, expresando los
resultados en las unidades de
medida más adecuadas y en la
resolución de problemas surgidos en los procesos de medición. Conocer las unidades de
medida del tiempo utilizándolas
para resolver problemas y expresar adecuadamente duraciones en el entorno escolar.

Crit. MAT. 3.2. Utilizar las unidades de medida más usuales
(naturales y convencionales) de
longitud, capacidad y masa, en
la resolución de problemas surgidos en los procesos de medición en situaciones del entorno
escolar, expresando los resultados en las unidades de medida
más adecuadas. Conocer alguna de las unidades para medir
el tiempo empleando expresiones temporales para situar u
ordenar rutinas y acciones a
llevar a cabo a lo largo de un
día.
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Matemáticas. Criterios de evaluación

BLOQUE 4: Geometría
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SEXTO

QUINTO

CUARTO

TERCERO

SEGUNDO

PRIMERO

Crit. MAT. 4.1. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría para describir y comprender situaciones de la vida
cotidiana. Interpretar representaciones espaciales realizadas a partir de sistemas de
referencia y de objetos o situaciones familiares.

Crit. MAT. 4.1. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría para describir y comprender situaciones del entorno inmediato. Interpretar en
una representación espacial
(croquis, callejeros, planos…)
informaciones referidas a la
situación, movimiento y orientación.

Crit. MAT. 4.1. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría para describir y comprender situaciones del entorno inmediato y la vida cotidiana. Interpretar en una representación espacial (croquis, callejeros, planos sencillos…) informaciones referidas
a la situación y movimiento.

Crit. MAT. 4.1. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo y perpendicularidad para
describir y comprender situaciones del entorno escolar y
familiar y la vida cotidiana.
Interpretar en una representación espacial del entorno inmediato (croquis, callejero…)
informaciones referidas a una
dirección, una posición, un
recorrido...

Crit. MAT. 4.1. Utilizar las nociones geométricas situación y
paralelismo para describir y
comprender situaciones del
entorno escolar y familiar. Interpretar mensajes sobre relaciones espaciales del entorno
escolar, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, recta, giro, paralelismo.

Crit. MAT. 4.1. Utilizar las nociones geométricas situación y
paralelismo para describir y
comprender situaciones del
entorno escolar. Interpretar
mensajes sobre relaciones
espaciales del entorno escolar, utilizando los conceptos de
izquierda-derecha,
delantedetrás, arriba- abajo, cercalejos y próximo-lejano.

Crit. MAT. 4.2. Utilizar las
propiedades y clasificación de
formas y cuerpos geométricos
para describir y comprender
situaciones de la vida cotidiana.

Crit. MAT. 4.2. Utilizar las
propiedades y clasificación de
las figuras planas para describir y comprender situaciones
de la vida cotidiana. Identificar
poliedros, prismas, pirámides,
cuerpos redondos (cono, cilindro y esfera) en el entorno
inmediato.

Crit. MAT. 4.2. Utilizar las
propiedades y clasificación de
las figuras planas para describir y comprender situaciones
de la vida cotidiana. Identificar
prismas y pirámides, cuerpos
redondos (cono, cilindro y esfera) en el entorno inmediato
describiendo sus elementos
básicos.

Crit. MAT. 4.2. Conocer las
figuras planas (cuadrado, rectángulo, triangulo, círculo).
Calcular el perímetro de paralelogramos y triángulos. Reconocer e identificar en el entorno escolar, familiar y en la
vida cotidiana objetos con
forma de prisma recto, pirámide regular, cilindro o esfera.

Crit. MAT. 4.2. Identificar y
diferenciar las figuras planas:
cuadrado, rectángulo, triangulo, círculo. Reconocer e identificar intuitivamente en el entorno escolar o familiar objetos
con forma de prisma o esfera.

Crit. MAT. 4.2. Conocer, diferenciar y nombrar las figuras
planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triangulo. Reconocer
e identificar intuitivamente en
el entorno escolar objetos con
forma de prisma o esfera.
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Matemáticas. Criterios de evaluación

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SEXTO

QUINTO

CUARTO

TERCERO

SEGUNDO

PRIMERO

Crit. MAT. 5.1. Realizar, leer e
interpretar representaciones
gráficas de un conjunto de
datos relativos al entorno inmediato.

Crit. MAT. 5.1. Realizar, leer e
interpretar representaciones
gráficas de un conjunto de
datos relativos al entorno inmediato.

Crit. MAT. 5.1. Realizar, leer e
interpretar representaciones
gráficas (diagramas de barras,
lineales, circulares…) de un
conjunto de datos relativos al
entorno inmediato y la vida
cotidiana.

Crit. MAT. 5.1. Recoger y registrar una información cuantificable utilizando recursos
sencillos de representación
gráfica: tablas de doble entrada, diagramas de barras y pictogramas. Realizar, leer e interpretar
representaciones
gráficas (diagramas de barras,
circulares…) de un conjunto
de datos relativos al entorno
escolar, familiar y la vida cotidiana.

Crit. MAT. 5.1. Recoger y registrar una información cuantificable mediante técnicas de
recuento expresando el resultado en un diagrama de barras
o un pictograma. Realizar, leer
e interpretar representaciones
gráficas (gráficos de barras,
pictogramas…) de un conjunto
de datos relativos al entorno
escolar o familiar.

Crit. MAT. 5.1. Recoger y registrar una información cuantificable mediante técnicas de
recuento expresando el resultado en un pictograma. Leer e
interpretar
representaciones
gráficas elementales (pictogramas…) de un conjunto de
datos relativos al entorno escolar.

Crit. MAT. 5.2. Observar y
constatar que hay sucesos
imposibles, sucesos que con
casi toda seguridad se producen, o que se repiten, siendo
más o menos probable esta
repetición. Hacer estimaciones
basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos
probable) de situaciones sencillas en las que intervenga el
azar y comprobar dicho resultado.

Crit. MAT. 5.2. Observar y
constatar en situaciones del
entorno inmediato que hay
sucesos imposibles, sucesos
que con casi toda seguridad
se producen, o que se repiten,
o que son más o menos probables. Hacer estimaciones
basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos
probable) de situaciones sencillas en las que interviene el
azar.

Crit. MAT. 5.2. Observar e
identificar en situaciones del
entorno inmediato y la vida
cotidiana que hay sucesos
imposibles, sucesos que con
casi toda seguridad se producen. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre
el resultado (posible, imposible, seguro) de situaciones
sencillas en las que interviene
el azar.
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