
 Departamento de Matemáticas - IES Montevives (Las Gabias) - Curso 2022/23 

 MATERIA: MATEMÁTICAS  NIVEL: 1ºESO  CURSO: 22-23 
 Se establecerán dos apartados en relación a los elementos curriculares básicos de la LOMLOE: 

 ✔  Relación entre competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos e indicadores de logros. 
 ✔  Evaluación y Sistema de calificación general de los criterios de evaluación. 

 CE  1.  Interpretar,  modelizar  y  resolver  problemas  de  la  vida  co�diana  y  propios  de  las  matemá�cas,  aplicando  diferentes  estrategias  y  formas  de  razonamiento,  para 
 explorar dis�ntas maneras de proceder y obtener posibles soluciones. STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 1.1  Saberes básicos mínimos 
 1.1. Iniciarse en la interpretación de problemas 
 matemá�cos 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 cien�fica y el uso de la calculadora. 
 MAT.3.A.2.3.  Números  enteros,  fraccionarios,  decimales  y  raíces  en  la  expresión  de  can�dades  en 
 contextos de la vida co�diana. 
 MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadís�cos de variables cualita�vas, 
 cuan�ta�vas discretas y cuan�ta�vas con�nuas en contextos reales. 

 Criterio de Evaluación 1.2  Saberes básicos mínimos 
 1.2. Aplicar, en problemas de contextos cercanos de la vida 
 co�diana, 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. 

 Criterio de Evaluación 1.3  Saberes básicos mínimos 
 1.3. Obtener las soluciones matemá�cas en problemas de 
 contextos cercanos de la vida co�diana, ac�vando Los 
 conocimientos necesarios, aceptando el error como parte 
 del proceso. 

 MAT.3.A.2.2. Realización de es�maciones con la precisión requerida. 
 MAT.3.A.3.4.  Efecto  de  las  operaciones  aritmé�cas  con  números  enteros,  fracciones  y  expresiones 
 decimales. 
 MAT.3.F.1.3.  Estrategias  de  fomento  de  la  flexibilidad  cogni�va:  apertura  a  cambios  de  estrategia  y 
 transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 
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 Departamento de Matemáticas - IES Montevives (Las Gabias) - Curso 2022/23 

 Competencia Específica 2 
 CE  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 matemá�co y su repercusión global. STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 2.1  Saberes básicos mínimos 
 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, mul�plicación, 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. 

 Criterio de Evaluación 2.2  Saberes básicos mínimos 
 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 perspec�vas: 
 igualdad de género, sostenibilidad, consumo 
 responsable, equidado 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 co�dianos. 
 MAT.3.B.3.2. Estrategias para la toma de decisión jus�ficada del grado de precisión requerida en situaciones de medida. 
 MAT.3.F.3.2. La contribución de las matemá�cas al desarrollo de los dis�ntos ámbitos del conocimiento humano desde 
 una perspec�va de género. 
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 Departamento de Matemáticas - IES Montevives (Las Gabias) - Curso 2022/23 

 Competencia Específica 3 
 CE  3.  Formular  y  comprobar  conjeturas  sencillas  o  plantear  problemas  de  forma  autónoma,  reconociendo  el  valor  del  razonamiento  y  la  argumentación,  para  generar 
 nuevo conocimiento. CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 3.1  Saberes básicos mínimos 
 3.1. Formular y comprobar conjeturas 
 sencillas en situaciones del entorno cercano, 
 de forma guiada, trabajando de forma 
 individual o colec�va la u�lización del 
 razonamiento induc�vo para formular 
 argumentos matemá�cos, analizando 
 patrones, propiedades y relaciones. 

 MAT.3.A.3.3.  Relaciones  inversas  entre  las  operaciones  (adición  y  sustracción;  mul�plicación  y  división;  elevar  al  cuadrado 
 y extraer la raíz cuadrada): comprensión y u�lización en la simplificación y resolución de problemas. 
 MAT.3.B.1.1. Atributos mensurables de los objetos �sicos y matemá�cos: reconocimiento, inves�gación y relación entre 
 los mismos. 

 Criterio de Evaluación 3.2  Saberes básicos mínimos 
 3.2. Plantear, en términos matemá�cos, 
 variantes de un problema dado, en contextos 
 cercanos de la vida co�diana, modificando 
 alguno de sus datos o alguna condición del 
 problema, enriqueciendo así los conceptos 
 matemá�cos. 

 MAT.3.D.5.2.Relaciones lineales y cuadrá�cas: iden�ficación y comparación de diferentes modos de representación, 
 tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a par�r de ellas. 

 Criterio de Evaluación 3.3  Saberes básicos mínimos 
 3.3. Emplear herramientas tecnológicas 
 adecuadas, calculadoras o so�ware 
 matemá�cos como paquetes estadís�cos o 
 programas de análisis numérico en la 
 inves�gación y comprobación de conjeturas 
 o problemas. 

 MAT.3.E.3.2. Datos relevantes para dar respuesta a cues�ones planteadas en inves�gaciones estadís�cas: selección y 
 presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 
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 Departamento de Matemáticas - IES Montevives (Las Gabias) - Curso 2022/23 

 Competencia Específica 4 
 CE  4.  U�lizar  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. STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 4.1  Saberes básicos mínimos 
 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 informá�ca con las necesidades 
 del alumnado. 

 MAT.3.A.1.1. Estrategias variadas de recuento sistemá�co en situaciones de la vida co�diana. 

 Criterio de Evaluación 4.2  Saberes básicos mínimos 
 4.2. Modelizar situaciones del entorno 
 cercano y resolver problemas sencillos de 
 forma eficaz, interpretando y modificando 
 algoritmos, creando modelos de situaciones 
 co�dianas. 

 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 co�diana usando representaciones matemá�cas y el lenguaje 
 algebraico. 
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 Departamento de Matemáticas - IES Montevives (Las Gabias) - Curso 2022/23 

 Competencia Específica 5 
 CE  5.  Reconocer  y  u�lizar  conexiones  entre  los  diferentes  elementos  matemá�cos  interconectando  conceptos  y  procedimientos  para  desarrollar  una  visión  de  las 
 matemá�cas como un todo integrado. STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 5.1  Saberes básicos mínimos 
 5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los 
 conocimientos y experiencias matemá�cas 
 de los bloques de saberes formando un todo 
 coherente, reconociendo y u�lizando las 
 conexiones entre ideas matemá�cas en la 
 resolución de problemas sencillos del 
 entorno cercano. 

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

 Criterio de Evaluación 5.2  Saberes básicos mínimos 
 5.2. Realizar conexiones entre diferentes 
 procesos matemá�cos 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, múl�plos y divisores. Factorización en números primos para resolver problemas: estrategias y 
 herramientas. 
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 Competencia Específica 6 
 CE 6. Iden�ficar las matemá�cas implicadas en otras materias, en situaciones reales y en el entorno, suscep�bles de ser abordadas en términos matemá�cos, 
 interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas. STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 6.1  Saberes básicos mínimos 
 6.1. Reconocer situaciones en el entorno más cercano 
 suscep�bles de ser formuladas y resueltas mediante 
 herramientas y estrategias matemá�cas, estableciendo 
 conexiones entre el mundo real y las matemá�cas y 
 usando los procesos inherentes a la inves�gación cien�fica 
 y matemá�ca: 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 co�diana. 
 MAT.3.A.5.1. Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuan�ta�vas. 
 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  co�diana  que 
 involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales. 
 MAT.3.E.3.1. Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las caracterís�cas de interés de 
 una población. 

 Criterio de Evaluación 6.2  Saberes básicos mínimos 
 6.2. Analizar conexiones coherentes entre ideas y 
 conceptos matemá�cos 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 cuadrá�cas en situaciones de la vida co�diana o matemá�camente 
 relevantes: expresión mediante álgebra simbólica. 

 Criterio de Evaluación 6.3  Saberes básicos mínimos 
 6.3. Reconocer en diferentes contextos del entorno más 
 cercano, la aportación de las matemá�cas al progreso de 
 la humanidad y su contribución a la superación de los 
 retos que demanda la sociedad actual, iden�ficando 
 algunas aportaciones hechas desde nuestra comunidad. 

 MAT.3.E.3.3.  Estrategias  de  deducción  de  conclusiones  a  par�r  de  una  muestra  con  el  fin  de  emi�r  juicios  y 
 tomar decisiones adecuadas. 
 MAT.3.F.3.2.  La  contribución  de  las  matemá�cas  al  desarrollo  de  los  dis�ntos  ámbitos  del  conocimiento 
 humano desde una perspec�va de género. 
 MAT.3.F.3.3. Reconocimiento de la contribución de la cultura andaluza, en los diferentes periodos históricos 
 y en par�cular del andalusí, al desarrollo de las matemá�cas. 
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 Competencia Específica 7 
 CE  7.  Representar,  de  forma  individual  y  colec�va,  conceptos,  procedimientos,  información  y  resultados  matemá�cos,  usando  diferentes  tecnologías,  para  visualizar 
 ideas y estructurar procesos matemá�cos. STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 7.1  Saberes básicos mínimos 
 7.1. Representar conceptos, procedimientos, 
 información y resultados matemá�cos 
 usando herramientas digitales sencillas, y 
 formas de representación adecuadas para 
 visualizar ideas y estructurar procesos 
 matemá�cos, interpretando y resolviendo 
 problemas del entorno cercano y valorando 
 su u�lidad para compar�r 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  estadís�cos  de  variables  cualita�vas,  cuan�ta�vas  discretas  y 
 cuan�ta�vas con�nuas en contextos reales. 
 MAT.3.E.1.3. Gráficos estadís�cos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, 
 aplicaciones...) y elección del más adecuado. 

 Criterio de Evaluación 7.2  Saberes básicos mínimos 
 7.2. Esbozar representaciones matemá�cas 
 u�lizando herramientas de interpretación y 
 modelización como expresiones simbólicas o 
 gráficas que ayuden en la búsqueda de 
 estrategias de resolución de una situación 
 problema�zada. 

 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 �empo, 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. 
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 Competencia Específica 8 
 CE  8.  Comunicar  de  forma  individual  y  colec�va  conceptos,  procedimientos  y  argumentos  matemá�cos,  usando  lenguaje  oral,  escrito  o  gráfico,  u�lizando  la 
 terminología matemá�ca apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemá�cas. CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 8.1  Saberes básicos mínimos 
 8.1. Comunicar ideas, conceptos y procesos 
 sencillos, u�lizando el lenguaje matemá�co 
 apropiado, empleando diferentes medios, 
 incluidos los digitales, oralmente y por 
 escrito, al describir, explicar y jus�ficar sus 
 conocimientos matemá�cos. 

 MAT.3.D.3.1. Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 

 Criterio de Evaluación 8.2  Saberes básicos mínimos 
 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje 
 matemá�co presente en contextos 
 co�dianos de su entorno personal, 
 expresando y comunicando mensajes con 
 contenido matemá�co y u�lizando 
 terminología matemá�ca adecuada con 
 precisión y rigor. 

 MAT.3.A.4.3. Selección de la representación adecuada para una misma can�dad en cada situación o problema. 
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 Competencia Específica 9 
 CE  9.  Desarrollar  destrezas  personales,  iden�ficando  y  ges�onando  emociones,  poniendo  en  prác�ca  estrategias  de  aceptación  del  error  como  parte  del  proceso  de 
 aprendizaje  y  adaptándose  ante  situaciones  de  incer�dumbre,  para  mejorar  la  perseverancia  en  la  consecución  de  obje�vos  y  el  disfrute  en  el  aprendizaje  de  las 
 matemá�cas. STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 9.1  Saberes básicos mínimos 
 9.1. Ges�onar las emociones propias y 
 desarrollar el autoconcepto matemá�co 
 como herramienta, generando expecta�vas 
 posi�vas en la adaptación, el tratamiento y la 
 ges�ón de retos matemá�cos y cambios en 
 contextos co�dianos de su entorno personal 
 e iniciándose en el pensamiento crí�co y 
 crea�vo. 

 MAT.3.F.1.1. Ges�ón emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemá�cas. 
 Autoconciencia y autorregulación. 

 Criterio de Evaluación 9.2  Saberes básicos mínimos 
 9.2. Mostrar una ac�tud posi�va y 
 perseverante, aceptando la crí�ca razonada, 
 analizando sus limitaciones y buscando 
 ayuda al hacer frente a las diferentes 
 situaciones de aprendizaje de las 
 matemá�cas. 

 MAT.3.F.1.2.  Estrategias  de  fomento  de  la  curiosidad,  la  inicia�va,  la  perseverancia  y  la  resiliencia  en  el  aprendizaje  de  las 
 matemá�cas. 
 MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento de la flexibilidad cogni�va: apertura a cambios de estrategia y transformación del 
 error en oportunidad de aprendizaje. 
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 Competencia Específica 10 
 CE  10.  Desarrollar  destrezas  sociales,  reconociendo  y  respetando  las  emociones  y  experiencias  de  los  demás,  par�cipando  ac�va  y  reflexivamente  en  proyectos  en 
 equipos  heterogéneos  con  roles  asignados,  para  construir  una  iden�dad  posi�va  como  estudiante  de  matemá�cas,  para  fomentar  el  bienestar  personal  y  grupal  y 
 para crear relaciones saludables. CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 10.1  Saberes básicos mínimos 
 10.1. Colaborar ac�vamente y construir 
 relaciones saludables en el trabajo de las 
 matemá�cas en equipos heterogéneos, 
 respetando diferentes opiniones, iniciándose 
 en el desarrollo de destrezas: de 
 comunicación efec�va, de planificación, de 
 indagación, de mo�vación y confianza en sus 
 propias posibilidades y de pensamiento 
 crí�co y crea�vo, tomando decisiones y 
 realizando juicios informados. 

 MAT.3.F.2.1. Técnicas coopera�vas para op�mizar el trabajo en equipo y compar�r y construir conocimiento matemá�co. 
 MAT.3.F.2.2. Conductas empá�cas y estrategias de la ges�ón de conflictos. 

 Criterio de Evaluación 10.2  Saberes básicos mínimos 
 10.2. Par�cipar en el reparto de tareas que 
 deban desarrollarse en equipo, aportando 
 valor, asumiendo las normas de convivencia, 
 y aplicándolas de manera construc�va, 
 dialogante e inclusiva, reconociendo los 
 estereo�pos e ideas preconcebidas sobre las 
 matemá�cas asociadas a cues�ones 
 individuales y responsabilizándose de la 
 propia contribución al equipo. 

 MAT.3.F.2.1. Técnicas coopera�vas para op�mizar el trabajo en equipo y compar�r y construir conocimiento matemá�co. 
 MAT.3.F.3.1. Ac�tudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
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   ¿Cómo serán las calificaciones? 

 Durante  el  proceso  de  recogida  de  información,  el  profesorado  utilizará  una  calificación  cuantitativa  (  Por  ej.:  1,  2,  3,  etc.),  pero  en  el  boletín  de  notas 
 aparecerá una calificación  cualitativa  (  Por ej.: Insuficiente,  Notable, Sobresaliente, etc.  ): 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 Insuficiente  Suficiente  Bien  Notable  Sobresaliente 

 SUSPENSO  APROBADO 

   SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 ✔  En  cualquier  instrumento  de  evaluación  (prueba  escrita,  cuestionario,  trabajo  monográfico,  dibujo,  etc.)  el  profesorado  pondrá  una  nota  por  cada 
 criterio  de  evaluación  que  esté  asociado  al  instrumento  ,  es  decir,  en  un  examen  el  alumnado  no  recibirá  una  única  calificación  sino  tantas 
 como criterios de evaluación contenga la prueba. 

 ✔  No  se  trata  de  obtener  una  calificación  global  de  cada  prueba,  actividad  o  instrumento  sino  de  registrar  todas  las  calificaciones  de  las 
 competencias específicas trabajadas durante la evaluación  . 

 ✔  Cada criterio de evaluación tendrá una valoración en un rango de 1-10 (ESO y CFGB) y 0-10 (Bachillerato y CCFF). 
 ✔  El  alumnado  superará  una  evaluación  en  una  materia,  módulo  o  ámbito  cuando  haya  obtenido  una  calificación  igual  o  mayor  a  5.  El  cálculo 

 de  la  calificación  cuantitativa  de  una  evaluación  se  realizará  mediante  la  media  aritmética  de  todos  los  criterios  de  evaluación  asociados  a 
 las  competencias  específicas  trabajadas  durante  la  evaluación.  Aquellos  criterios  de  evaluación,  cuyos  saberes  básicos  asociados  no  hayan  sido 
 trabajados, no formarán parte de la evaluación. 

 ✔  El  alumnado  habrá  superado  una  determinada  materia,  módulo  o  ámbito  al  final  del  curso  cuando  haya  obtenido  una  calificación  igual  o  mayor  a 
 5  en  el  cálculo  de  la  media  aritmética  de  los  criterios  de  evaluación  asociados  a  los  saberes  básicos  impartidos,  y  vinculados  a  las 
 correspondientes competencias específicas. 

 ✔  La  nota  final  de  la  calificación  en  la  evaluación  ordinaria  en  la  ESO-BACH  no  se  corresponde  con  la  media  aritmética  de  las  calificaciones 
 de  cada  una  de  las  evaluaciones  ,  ya  que,  dependiendo  de  la  naturaleza  del  criterio,  puede  calificarse  una  vez  o  varias  veces  a  lo  largo  del  curso 
 académico, lo que condiciona su calificación final. 

 ✔  Los  criterios  de  evaluación  contribuirán  en  la  misma  medida  al  desarrollo  de  las  competencias  específicas,  lo  que  implica  que  todos  los  criterios 
 de evaluación estarán ponderados de forma uniforme. 
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 MATERIA: MATEMÁTICAS  NIVEL: 3ºESO  CURSO: 22-23 
 Se establecerán dos apartados básicos en relación a los elementos curriculares básicos de la LOMLOE: 

 ✔  Relación entre competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos e indicadores de logros. 
 ✔  Evaluación y Sistema de calificación general de los criterios de evaluación. 

 CE  1.  Interpretar,  modelizar  y  resolver  problemas  de  la  vida  co�diana  y  propios  de  las  matemá�cas,  aplicando  diferentes  estrategias  y  formas  de  razonamiento,  para 
 explorar dis�ntas maneras de proceder y obtener posibles soluciones. STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 1.1  Saberes básicos mínimos 
 1.1. Interpretar problemas matemá�cos 
 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 cien�fica y el uso de la calculadora. 
 MAT.3.A.2.3.  Números  enteros,  fraccionarios,  decimales  y  raíces  en  la  expresión  de  can�dades  en  contextos  de  la  vida 
 co�diana. 
 MAT.3.B.2.4. La probabilidad como medida asociada a la incer�dumbre de experimentos aleatorios. 
 MAT.3.E.1.2.  Análisis  e  interpretación  de  tablas  y  gráficos  estadís�cos  de  variables  cualita�vas,  cuan�ta�vas  discretas  y 
 cuan�ta�vas con�nuas en contextos reales. 
 MAT.3.E.2.1. Fenómenos deterministas y aleatorios: iden�ficación. 

 Criterio de Evaluación 1.2  Saberes básicos mínimos 
 1.2. Aplicar, en problemas de la vida 
 co�diana y propios de las matemá�cas, 
 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 es�mación, 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 
 cuadrá�cas. 
 MAT.3.E.2.3. Asignación de probabilidades a par�r de la experimentación, el concepto de frecuencia rela�va, la regla de 
 Laplace y técnicas simples de recuento. 
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 Criterio de Evaluación 1.3  Saberes básicos mínimos 
 1.3.  Obtener  las  soluciones  matemá�cas  en 
 problemas  de  diversa  complejidad, 
 ac�vando  los  conocimientos,  u�lizando  las 
 herramientas  tecnológicas  necesarias  y, 
 valorando  e  interpretando  los  resultados, 
 aceptando el error como parte del proceso. 

 MAT.3.A.2.2. Realización de es�maciones con la precisión requerida. 
 MAT.3.A.3.4. Efecto de las operaciones aritmé�cas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
 MAT.3.F.1.3.  Estrategias  de  fomento  de  la  flexibilidad  cogni�va:  apertura  a  cambios  de  estrategia  y  transformación  del 
 error en oportunidad de aprendizaje. 
 MAT.3.E.1.6  .  Cálculo,  manual  y  con  apoyo  tecnológico,  e  interpretación  de  las  medidas  de  localización  y  dispersión  en 
 situaciones reales. 

 Competencia Específica 2 
 CE  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 matemá�co y su repercusión global. STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 2.1  Saberes básicos mínimos 
 2.1.  Comprobar,  mediante  el  razonamiento 
 matemá�co  y  cien�fico  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,  mul�plicación,  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. 

 Criterio de Evaluación 2.2  Saberes básicos mínimos 
 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 perspec�vas 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 co�dianos. 
 MAT.3.B.3.2. Estrategias para la toma de decisión jus�ficada del grado de precisión requerida en situaciones de medida. 
 MAT.3.F.3.2. La contribución de las matemá�cas al desarrollo de los dis�ntos ámbitos del conocimiento humano desde 
 una perspec�va de género. 
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 Competencia Específica 3 
 CE  3.  Formular  y  comprobar  conjeturas  sencillas  o  plantear  problemas  de  forma  autónoma,  reconociendo  el  valor  del  razonamiento  y  la  argumentación,  para  generar 
 nuevo conocimiento. CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 3.1  Saberes básicos mínimos 
 3.1. Inves�gar y comprobar conjeturas 
 sencillas tanto en situaciones del mundo real 
 como abstractas de forma autónoma, 
 trabajando de forma individual o colec�va la 
 u�lización del razonamiento induc�vo y 
 deduc�vo para formular argumentos 
 matemá�cos, analizando patrones, 
 propiedades y relaciones, examinando su 
 validez y reformulándolas para obtener 
 nuevas conjeturas suscep�bles de ser 
 puestas a prueba. 

 MAT.3.A.3.3.  Relaciones  inversas  entre  las  operaciones  (adición  y  sustracción;  mul�plicación  y  división;  elevar  al  cuadrado 
 y extraer la raíz cuadrada): comprensión y u�lización en la simplificación y resolución de problemas. 
 MAT.3.B.1.1.  Atributos  mensurables  de  los  objetos  �sicos  y  matemá�cos:  reconocimiento,  inves�gación  y  relación  entre 
 los mismos. 
 MAT.3.B.3.1. Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en es�maciones. 
 MAT.3.D.4.3. Estrategias de búsqueda de las soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadrá�cas en 
 situaciones de la vida co�diana. 

 Criterio de Evaluación 3.2  Saberes básicos mínimos 
 3.2. Plantear, proporcionando una 
 representación matemá�ca adecuada, 
 variantes de un problema dado, en diversos 
 contextos, modificando alguno de sus datos 
 o reformulando alguna condición del 
 problema, consolidando así los conceptos 
 matemá�cos y ejercitando diferentes 
 saberes conocidos. 

 MAT.3.D.5.2.Relaciones  lineales  y  cuadrá�cas:  iden�ficación  y  comparación  de  diferentes  modos  de  representación, 
 tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a par�r de ellas. 
 MAT.3.D.6.1. Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 

 Criterio de Evaluación 3.3  Saberes básicos mínimos 
 3.3. Emplear herramientas tecnológicas 
 adecuadas, calculadoras o software 
 matemáticos como: Sistemas 

 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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 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…). 

 Competencia Específica 4 
 CE  4.  U�lizar  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. STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 4.1  Saberes básicos mínimos 
 4.1. Reconocer patrones en la resolución de 
 problemas complejos, plantear 
 procedimientos, organizar datos, u�lizando 
 la abstracción para iden�ficar los aspectos 
 más relevantes y descomponer un problema 
 en partes más simples facilitando su 
 interpretación computacional y relacionando 
 los aspectos fundamentales de la informá�ca 
 con las necesidades del alumnado. 

 MAT.3.A.1.1. Estrategias variadas de recuento sistemá�co en situaciones de la vida co�diana. 
 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 cues�ones suscep�bles de ser analizados programas y otras herramientas. 

 Criterio de Evaluación 4.2  Saberes básicos mínimos 
 4.2. Modelizar situaciones de la vida 
 co�diana y resolver problemas de forma 
 eficaz, interpretando y modificando 
 algoritmos, creando modelos abstractos de 
 situaciones co�dianas, para su 
 automa�zación, modelización y codificación 
 en un lenguaje fácil de interpretar por un 
 sistema informá�co. 

 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  co�diana  usando  representaciones  matemá�cas  y  el  lenguaje 
 algebraico. 
 MAT.3.C.4.1. Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 
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 Competencia Específica 5 
 CE  5.  Reconocer  y  u�lizar  conexiones  entre  los  diferentes  elementos  matemá�cos  interconectando  conceptos  y  procedimientos  para  desarrollar  una  visión  de  las 
 matemá�cas como un todo integrado. STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 5.1  Saberes básicos mínimos 
 5.1.  Reconocer  y  usar  las  relaciones  entre  los 
 conocimientos  y  experiencias  matemá�cas 
 de  los  bloques  de  saberes  y  de  los  dis�ntos 
 niveles  formando  un  todo  coherente, 
 reconociendo  y  u�lizando  las  conexiones 
 entre  ideas  matemá�cas  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: iden�ficación 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. 

 Criterio de Evaluación 5.2  Saberes básicos mínimos 
 5.2.  Realizar  conexiones  entre  diferentes 
 procesos  matemá�cos  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,  múl�plos  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  u�lizando 
 herramientas tecnológicas y manipula�vas. Análisis de su uso en el arte andalusí y la cultura andaluza. 
 MAT.3.E.2.2. Experimentos simples: planificación, realización, análisis de la incer�dumbre asociada. 
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 Competencia Específica 6 
 CE  6.  Iden�ficar  las  matemá�cas  implicadas  en  otras  materias,  en  situaciones  reales  y  en  el  entorno,  suscep�bles  de  ser  abordadas  en  términos  matemá�cos, 
 interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas. STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 6.1  Saberes básicos mínimos 
 6.1.  Reconocer  situaciones  en  diferentes  contextos 
 (personal,  escolar,  social,  cien�fico  y  humanís�co) 
 suscep�bles  de  ser  formuladas  y  resueltas  mediante 
 herramientas  y  estrategias  matemá�cas, 
 estableciendo  conexiones  entre  el  mundo  real  y  las 
 matemá�cas,  usando  los  procesos  inherentes  a  la 
 inves�gación  cien�fica  y  matemá�ca:  inferir,  medir, 
 comunicar,  clasificar  y  predecir  y  aplicando  dis�ntos 
 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 co�diana. 
 MAT.3.A.5.1. Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuan�ta�vas. 
 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  co�diana  que  involucran  una 
 sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales. 
 MAT.3.E.3.1.  Formulación  de  preguntas  adecuadas  que  permitan  conocer  las  caracterís�cas  de  interés  de  una 
 población. 
 MAT.3.E.2.3. Asignación de probabilidades a par�r de la experimentación, el concepto de frecuencia rela�va, la 
 regla de Laplace y técnicas simples de recuento. 

 Criterio de Evaluación 6.2  Saberes básicos mínimos 
 6.2.  Analizar  conexiones  coherentes  entre  ideas  y 
 conceptos  matemá�cos  con  otras  materias  y  con  la 
 vida  real  y  aplicarlas  mediante  el  uso  de  dis�ntos 
 procedimientos  en  la  resolución  de  problemas  en 
 situaciones diversas. 

 MAT.3.D.4.1.  Relaciones  lineales  y  cuadrá�cas  en  situaciones  de  la  vida  co�diana  o  matemá�camente  relevantes: 
 expresión mediante álgebra simbólica. 
 MAT.3.A.6.1. Interpretación de la información numérica en contextos financieros sencillos. 
 MAT.3.C.4.2. Relaciones geométricas en contextos matemá�cos y no matemá�cos (arte, ciencia, vida diaria...). 
 MAT.3.D.2.2. Estrategias de deducción de conclusiones razonables a par�r de un modelo matemá�co. 

 Criterio de Evaluación 6.3  Saberes básicos mínimos 
 6.3.  Reconocer  en  diferentes  contextos  (personal, 
 escolar,  social,  cien�fico  y  humanís�co)  la 
 aportación  de  las  matemá�cas  al  progreso  de  la 
 humanidad  y  su  contribución  a  la  superación  de  los 
 retos  que  demanda  la  sociedad  actual,  iden�ficando 
 algunas  aportaciones  hechas  desde  nuestra 
 comunidad. 

 MAT.3.E.3.3.  Estrategias  de  deducción  de  conclusiones  a  par�r  de  una  muestra  con  el  fin  de  emi�r  juicios  y  tomar 
 decisiones adecuadas. 
 MAT.3.F.3.2.  La  contribución  de  las  matemá�cas  al  desarrollo  de  los  dis�ntos  ámbitos  del  conocimiento  humano 
 desde una perspec�va de género. 
 MAT.3.F.3.3. Reconocimiento de la contribución de la cultura andaluza, en los diferentes periodos históricos y en 
 par�cular del andalusí, al desarrollo de las matemá�cas. 
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 Competencia Específica 7 
 CE  7.  7.  Representar,  de  forma  individual  y  colec�va,  conceptos,  procedimientos,  información  y  resultados  matemá�cos,  usando  diferentes  tecnologías,  para 
 visualizar ideas y estructurar procesos matemá�cos. STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 7.1  Saberes básicos mínimos 
 7.1.  Representar  conceptos,  procedimientos, 
 información  y  resultados  matemá�cos, 
 usando  diferentes  herramientas  digitales, 
 seleccionando  y  configurando  formas  de 
 representación  adecuadas  para  visualizar 
 ideas  y  estructurar  procesos  matemá�cos, 
 interpretando  y  resolviendo  problemas  de  la 
 vida  real  y  valorando  su  u�lidad  para 
 compar�r 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  estadís�cos  de  variables  cualita�vas,  cuan�ta�vas  discretas  y 
 cuan�ta�vas con�nuas en contextos reales. 
 MAT.3.E.1.3.  Gráficos  estadís�cos:  representación  mediante  diferentes  tecnologías  (calculadora,  hoja  de  cálculo, 
 aplicaciones...) y elección del más adecuado. 
 MAT.3.A.4.2. Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada en la recta 
 numérica. 

 Criterio de Evaluación 7.2  Saberes básicos mínimos 
 7.2.  Elaborar  representaciones  matemá�cas 
 u�lizando  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 problema�zada. 

 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 �empo, 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. 
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 Competencia Específica 8 
 CE  8.  Comunicar  de  forma  individual  y  colec�va  conceptos,  procedimientos  y  argumentos  matemá�cos,  usando  lenguaje  oral,  escrito  o  gráfico,  u�lizando  la 
 terminología matemá�ca apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemá�cas. CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 8.1  Saberes básicos mínimos 
 8.1. Comunicar ideas, conceptos y procesos, 
 seleccionando y u�lizando el lenguaje 
 matemá�co apropiado y empleando 
 diferentes medios, incluidos los digitales, 
 oralmente y por escrito, al describir, explicar 
 y jus�ficar razonamientos, procedimientos y 
 conclusiones, de forma clara y precisa. 

 MAT.3.D.3.1. Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 

 Criterio de Evaluación 8.2  Saberes básicos mínimos 
 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje 
 matemá�co presente en la vida co�diana, 
 expresando y comunicando mensajes con 
 contenido matemá�co y u�lizando la 
 terminología matemá�ca más adecuada de 
 forma clara, precisa, rigurosa y veraz. 

 MAT.3.A.4.3. Selección de la representación adecuada para una misma can�dad en cada situación o problema. 
 MAT.3.D.5.1. Relaciones cuan�ta�vas en situaciones de la vida co�diana y clases de funciones que las modelizan. 
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 Competencia Específica 9 
 CE  9.  Desarrollar  destrezas  personales,  iden�ficando  y  ges�onando  emociones,  poniendo  en  prác�ca  estrategias  de  aceptación  del  error  como  parte  del  proceso  de 
 aprendizaje  y  adaptándose  ante  situaciones  de  incer�dumbre,  para  mejorar  la  perseverancia  en  la  consecución  de  obje�vos  y  el  disfrute  en  el  aprendizaje  de  las 
 matemá�cas. STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 9.1  Saberes básicos mínimos 
 9.1. Ges�onar las emociones propias y 
 desarrollar el autoconcepto matemá�co 
 como herramienta, generando expecta�vas 
 posi�vas ante nuevos retos matemá�cos, 
 pensando de forma crí�ca y crea�va, 
 adaptándose ante la incer�dumbre y 
 reconociendo fuentes de estrés. 

 MAT.3.F.1.1. Ges�ón emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemá�cas. 
 Autoconciencia y autorregulación. 

 Criterio de Evaluación 9.2  Saberes básicos mínimos 
 9.2. Mostrar una ac�tud posi�va, proac�va y 
 perseverante, aceptando la crí�ca razonada, 
 el error y las conclusiones de las 
 autoevaluaciones como elementos 
 necesarios para hacer frente a las diferentes 
 situaciones de aprendizaje de las 
 matemá�cas. 

 MAT.3.F.1.2.  Estrategias  de  fomento  de  la  curiosidad,  la  inicia�va,  la  perseverancia  y  la  resiliencia  en  el  aprendizaje  de  las 
 matemá�cas. 
 MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento de la flexibilidad cogni�va: apertura a cambios de estrategia y transformación del 
 error en oportunidad de aprendizaje. 
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 Competencia Específica 10 
 CE  10.  Desarrollar  destrezas  sociales,  reconociendo  y  respetando  las  emociones  y  experiencias  de  los  demás,  par�cipando  ac�va  y  reflexivamente  en  proyectos  en 
 equipos  heterogéneos  con  roles  asignados,  para  construir  una  iden�dad  posi�va  como  estudiante  de  matemá�cas,  para  fomentar  el  bienestar  personal  y  grupal  y 
 para crear relaciones saludables. CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 10.1  Saberes básicos mínimos 
 10.1. Colaborar ac�vamente y construir 
 relaciones saludables en el trabajo de las 
 matemá�cas en equipos heterogéneos, 
 respetando diferentes opiniones, 
 comunicándose de manera efec�va y 
 empá�ca, planificando e indagando con 
 mo�vación y confianza en sus propias 
 posibilidades, pensando de forma crí�ca y 
 crea�va y tomando decisiones y realizando 
 juicios informados. 

 MAT.3.F.2.1. Técnicas coopera�vas para op�mizar el trabajo en equipo y compar�r y construir conocimiento matemá�co. 
 MAT.3.F.2.2. Conductas empá�cas y estrategias de la ges�ón de conflictos. 

 Criterio de Evaluación 10.2  Saberes básicos mínimos 
 10.2.  Par�cipar  en  el  reparto  de  tareas  que 
 deban  desarrollarse  en  equipo,  aportando 
 valor,  favoreciendo  la  inclusión,  ejercitando 
 la  escucha  ac�va,  mostrando  empa�a  por  los 
 demás,  asumiendo  el  rol  asignado, 
 rompiendo  con  los  estereo�pos  e  ideas 
 preconcebidas  sobre  las  matemá�cas 
 asociadas  a  cues�ones  individuales  y 
 responsabilizándose  de  la  propia 
 contribución al equipo. 

 MAT.3.F.2.1. Técnicas coopera�vas para op�mizar el trabajo en equipo y compar�r y construir conocimiento matemá�co. 
 MAT.3.F.3.1. Ac�tudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
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   ¿Cómo serán las calificaciones? 
 Durante  el  proceso  de  recogida  de  información,  el  profesorado  utilizará  una  calificación  cuantitativa  (  Por  ej.:  1,  2,  3,  etc.),  pero  en  el  boletín  de  notas 
 aparecerá una calificación  cualitativa  (  Por ej.: Insuficiente,  Notable, Sobresaliente, etc.  ): 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 Insuficiente  Suficiente  Bien  Notable  Sobresaliente 

 SUSPENSO  APROBADO 

   SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 ✔  En  cualquier  instrumento  de  evaluación  (prueba  escrita,  cuestionario,  trabajo  monográfico,  dibujo,  etc.)  el  profesorado  pondrá  una  nota  por  cada 
 criterio  de  evaluación  que  esté  asociado  al  instrumento  ,  es  decir,  en  un  examen  el  alumnado  no  recibirá  una  única  calificación  sino  tantas 
 como criterios de evaluación contenga la prueba. 

 ✔  No  se  trata  de  obtener  una  calificación  global  de  cada  prueba,  actividad  o  instrumento  sino  de  registrar  todas  las  calificaciones  de  las 
 competencias específicas trabajadas durante la evaluación  . 

 ✔  Cada criterio de evaluación tendrá una valoración en un rango de 1-10 (ESO y CFGB) y 0-10 (Bachillerato y CCFF). 
 ✔  El  alumnado  superará  una  evaluación  en  una  materia,  módulo  o  ámbito  cuando  haya  obtenido  una  calificación  igual  o  mayor  a  5.  El  cálculo 

 de  la  calificación  cuantitativa  de  una  evaluación  se  realizará  mediante  la  media  aritmética  de  todos  los  criterios  de  evaluación  asociados  a 
 las  competencias  específicas  trabajadas  durante  la  evaluación.  Aquellos  criterios  de  evaluación,  cuyos  saberes  básicos  asociados  no  hayan  sido 
 trabajados, no formarán parte de la evaluación. 

 ✔  El  alumnado  habrá  superado  una  determinada  materia,  módulo  o  ámbito  al  final  del  curso  cuando  haya  obtenido  una  calificación  igual  o  mayor  a 
 5  en  el  cálculo  de  la  media  aritmética  de  los  criterios  de  evaluación  asociados  a  los  saberes  básicos  impartidos,  y  vinculados  a  las 
 correspondientes competencias específicas. 

 ✔  La  nota  final  de  la  calificación  en  la  evaluación  ordinaria  en  la  ESO-BACH  no  se  corresponde  con  la  media  aritmética  de  las  calificaciones 
 de  cada  una  de  las  evaluaciones  ,  ya  que,  dependiendo  de  la  naturaleza  del  criterio,  puede  calificarse  una  vez  o  varias  veces  a  lo  largo  del  curso 
 académico, lo que condiciona su calificación final. 

 ✔  Los  criterios  de  evaluación  contribuirán  en  la  misma  medida  al  desarrollo  de  las  competencias  específicas,  lo  que  implica  que  todos  los  criterios 
 de evaluación estarán ponderados de forma uniforme. 
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 PROGRAMA DE REFUERZO  para el alumnado con asignaturas  pendientes  de cursos anteriores y alumnado  repetidor  . 

 ●  Al  alumnado  que  permanezca  en  el  mismo  curso,  se  le  hará  un  seguimiento  diario  por  parte  del  profesor/a  de  la  materia.  Se  pretende  con  ello  llevar  un 
 control  de  su  trabajo  diario,  detectar  dificultades  y  actuar  en  consecuencia  para  superarlas,  así  como  informar  a  la  familia  periódicamente  de  su  proceso 
 de aprendizaje. 

 ●  Para  el  alumnado  que  promociona  con  materias  no  superadas  se  elaborará  un  plan  de  refuerzo  personalizado,  cuyo  seguimiento  será  llevado  por  el/la 
 profesor/a  de  matemáticas  del  curso  presente.  Quien,  además  de  proceder  como  en  el  caso  anterior,  facilitará  a  los  estudiantes  material  de  repaso  y 
 fichas  de  refuerzo  de  la  materia  pendiente.  La  entrega  mensual  de  dichas  tareas  realizadas,  supondrá  la  recuperación  de  la  materia  pendiente.  Con 
 carácter  excepcional,  se  fijará  una  fecha  al  final  de  cada  trimestre,  y  otra  la  segunda  quincena  de  mayo  para  la  recogida  de  quienes  por  causas 
 justificadas no hayan podido seguir los plazos mensuales establecidos. 
 Criterios de calificación: 
 Se evaluará trimestralmente y la calificación se obtendrá con estos criterios: 

 a)  Por el carácter cíclico de los contenidos en nuestra materia, el alumno superará el programa de pendientes si en el curso actual los aprueba. 
 b)  La calificación de las actividades entregadas por el alumno. 
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 MATERIA: MATEMÁTICAS I  NIVEL: 1ºBCH  CURSO: 22-23 
 Se establecerán dos apartados básicos en relación a los elementos curriculares básicos de la LOMLOE: 

 ✔  Relación entre competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos e indicadores de logros. 
 ✔  Evaluación y Sistema de calificación general de los criterios de evaluación. 

 CE 1. Modelizar y resolver problemas de la vida co�diana y de la ciencia y la tecnología aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para obtener 
 posibles soluciones. STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD5, CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 1.1  Saberes básicos mínimos 
 1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, 
 incluidas las digitales, en la modelización y 
 resolución de problemas de la vida co�diana y de la 
 ciencia y la tecnología, evaluando su eficiencia en 
 cada caso. 

 MATE.1.A.1.1 Adición y producto escalar de vectores: propiedades y representaciones. 
 MATE.1.A.2.1 Los números complejos como soluciones de ecuaciones polinómicas que carecen de raíces reales. 
 MATE.1.C.2.2  Expresiones  algebraicas  de  objetos  geométricos  en  el  plano:  selección  de  la  más  adecuada  en 
 función de la situación a resolver. 
 MATE.1.C.3.2  Modelos  matemá�cos  (geométricos,  algebraicos,  grafos...)  en  la  resolución  de  problemas  en  el 
 plano. Conexiones con otras disciplinas y áreas de interés. 
 MATE.1.C.3.4 Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el plano mediante vectores. 
 MATE.1.D.2.2 Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contextos. 
 MATE.1.E.1.4 Calculadora, hoja de cálculo o so�ware específico en el análisis de datos estadís�cos. 

 Criterio de Evaluación 1.2  Saberes básicos mínimos 
 1.2. Obtener todas las posibles soluciones 
 matemá�cas de problemas de la vida co�diana y de 
 la ciencia y la tecnología, u�lizando la estrategia de 
 resolución más apropiada y describiendo el 
 procedimiento u�lizado. 

 MATE.1.A.1.2  Estrategias  para  operar  con  números  reales  y  vectores:  cálculo  mental  o  escrito  en  los  casos 
 sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos más complicados. 
 MATE.1.A.2.2 Conjunto de vectores: estructura, comprensión y propiedades. 
 MATE.1.B.2.1 Límites: es�mación y cálculo a par�r de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica. 
 MATE.1.C.1.2  Resolución  de  problemas  rela�vos  a  objetos  geométricos  en  el  plano  representados  con 
 coordenadas cartesianas. 
 MATE.1.D.3.1 Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no lineales en 
 diferentes contextos. 
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 Competencia Específica 2 
 CE 2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la argumentación para contrastar su idoneidad. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 2.1  Saberes básicos mínimos 
 2.1. Comprobar la validez matemá�ca de las 
 posibles soluciones de un problema e 
 interpretarlas, u�lizando el razonamiento y 
 la argumentación. 

 MATE.1.A.1.1 Adición y producto escalar de vectores: propiedades y representaciones. 
 MATE.1.A.1.2  Estrategias  para  operar  con  números  reales  y  vectores:  cálculo  mental  o  escrito  en  los  casos  sencillos  y  con 
 herramientas tecnológicas en los casos más complicados. 
 MATE.1.B.1.1 Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría. 
 MATE.1.D.3.1 Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no lineales en diferentes 
 contextos. 

 Criterio de Evaluación 2.2  Saberes básicos mínimos 
 2.2. Seleccionar la solución más adecuada de 
 un problema en función del contexto -de 
 sostenibilidad, de consumo responsable, 
 equidad, etc.-, usando el razonamiento y la 
 argumentación. 

 MATE.1.A.2.1 Los números complejos como soluciones de ecuaciones polinómicas que carecen de raíces reales. 
 MATE.1.C.2.2  Expresiones  algebraicas  de  objetos  geométricos  en  el  plano:  selección  de  la  más  adecuada  en  función  de  la 
 situación a resolver. 
 MATE.1.D.5.1 Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida co�diana y de la ciencia y la tecnología 
 empleando herramientas o programas más adecuados. 
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 Competencia Específica 3 
 CE  3.  Formular  o  inves�gar  conjeturas  o  problemas,  u�lizando  el  razonamiento  y  la  argumentación,  con  apoyo  de  herramientas  tecnológicas,  para  generar  nuevo 
 conocimiento matemá�co. CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD3, CD5, CE3. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 3.1  Saberes básicos mínimos 
 3.1. Adquirir nuevo conocimiento 
 matemá�co a par�r de la formulación de 
 conjeturas y de la formulación y 
 reformulación de problemas de forma 
 guiada. 

 MATE.1.B.1.2 La probabilidad como medida de la incer�dumbre asociada a fenómenos aleatorios. 
 MATE.1.C.3.3 Conjeturas geométricas en el plano: validación por medio de la deducción y la demostración de teoremas. 
 MATE.1.D.1.1 Generalización de patrones en situaciones sencillas. 
 MATE.1.D.5.2 Comparación de algoritmos alterna�vos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico. 

 Criterio de Evaluación 3.2  Saberes básicos mínimos 
 3.2.  Emplear  herramientas  tecnológicas 
 adecuadas  en  la  formulación  o  inves�gación 
 de conjeturas o problemas. 

 MATE.1.C.2.1  Relaciones  de  objetos  geométricos  en  el  plano:  representación  y  exploración  con  ayuda  de  herramientas 
 digitales. 
 MATE.1.C.3.1 Representación de objetos geométricos en el plano mediante herramientas digitales. 
 MATE.1.D.1.1 Generalización de patrones en situaciones sencillas. 
 MATE.1.D.4.1 Análisis, representación gráfica e interpretación de  relaciones mediante herramientas tecnológicas. 
 MATE.1.D.5.1  Formulación,  resolución  y  análisis  de  problemas  de  la  vida  co�diana  y  de  la  ciencia  y  la  tecnología 
 empleando herramientas o programas más adecuados. 
 MATE.1.E.1.4 Calculadora, hoja de cálculo o so�ware específico en el análisis de datos estadís�cos. 
 MATE.1.E.3.1 Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas con el fin de emi�r 
 juicios y tomar decisiones. 
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 Competencia Específica 4 
 CE  4.  U�lizar  el  pensamiento  computacional  de  forma  eficaz,  modificando,  creando  y  generalizando  algoritmos  que  resuelvan  problemas  mediante  el  uso  de  las 
 matemá�cas, para modelizar y resolver situaciones de la vida co�diana y del ámbito de la ciencia y la tecnología. STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 4.1  Saberes básicos mínimos 
 4.1.  Interpretar  y  modelizar  y  resolver 
 situaciones  problema�zadas  de  la  vida 
 co�diana  y  de  la  ciencia  y  la  tecnología, 
 u�lizando  el  pensamiento  computacional, 
 modificando,  creando  y  generalizando 
 algoritmos,  y  en  su  caso,  implementándolos 
 en un sistema informá�co. 

 MATE.1.D.1.1 Generalización de patrones en situaciones sencillas. 
 MATE.1.D.5.1  Formulación,  resolución  y  análisis  de  problemas  de  la  vida  co�diana  y  de  la  ciencia  y  la  tecnología 
 empleando herramientas o programas más adecuados. 
 MATE.1.D.5.2 Comparación de algoritmos alterna�vos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico. 
 MATE.1.F.1.2  Tratamiento  del  error,  individual  y  colec�vo  como  elemento  movilizador  de  saberes  previos  adquiridos  y 
 generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemá�cas. 

 4 



 Departamento de Matemáticas - IES Montevives (Las Gabias) - Curso 2022/23 

 Competencia Específica 5 
 CE  5.  Establecer,  inves�gar  y  u�lizar  conexiones  entre  las  diferentes  ideas  matemá�cas,  estableciendo  vínculos  entre  conceptos,  procedimientos,  argumentos  y 
 modelos para dar significado y estructurar el aprendizaje matemá�co. STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 5.1  Saberes básicos mínimos 
 5.1. Manifestar una visión matemá�ca 
 integrada, inves�gando y conectando las 
 diferentes ideas matemá�cas. 

 MATE.1.B.2.1 Límites: es�mación y cálculo a par�r de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica. 
 MATE.1.B.2.2 Con�nuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la con�nuidad. 
 MATE.1.B.2.3 Derivada de una función: definición a par�r del estudio del cambio en diferentes contextos. 
 MATE.1.C.2.1  Relaciones  de  objetos  geométricos  en  el  plano:  representación  y  exploración  con  ayuda  de  herramientas 
 digitales. 
 MATE.1.C.3.4 Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el plano mediante vectores. 
 MATE.1.D.4.2 Propiedades de las dis�ntas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponenciales, irracionales, 
 racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: comprensión y comparación. 

 Criterio de Evaluación 5.2  Saberes básicos mínimos 
 5.2.  Resolver  problemas  en  contextos 
 matemá�cos,  estableciendo  y  aplicando 
 conexiones  entre  las  diferentes  ideas 
 matemá�cas y usando enfoques diferentes. 

 MATE.1.B.2.2 Con�nuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la con�nuidad. 
 MATE.1.B.2.3 Derivada de una función: definición a par�r del estudio del cambio en diferentes contextos. 
 MATE.1.C.1.2  Resolución  de  problemas  rela�vos  a  objetos  geométricos  en  el  plano  representados  con  coordenadas 
 cartesianas. 
 MATE.1.D.2.1 Relaciones cuan�ta�vas en situaciones sencillas: estrategias de iden�ficación y determinación de la clase o 
 clases de funciones que pueden modelizarlas. 
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 Competencia Específica 6 
 CE  6.  Descubrir  los  vínculos  de  las  matemá�cas  con  otras  áreas  de  conocimiento  y  profundizar  en  sus  conexiones,  interrelacionando  conceptos  y  procedimientos,  para 
 modelizar, resolver problemas y desarrollar la capacidad crí�ca, crea�va e innovadora en situaciones diversas. 
 STEM1, STEM2, CD2, CPSAA5, CC4, CE2, CE3, CCEC1. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 6.1  Saberes básicos mínimos 
 6.1.  Resolver  problemas  en  situaciones 
 diversas  u�lizando  procesos  matemá�cos, 
 estableciendo y aplicando 
 conexiones  entre  el  mundo  real,  otras  áreas 
 de conocimiento y las matemá�cas. 

 MATE.1.B.1.1 Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría. 
 MATE.1.C.3.2  Modelos  matemá�cos  (geométricos,  algebraicos,  grafos...)  en  la  resolución  de  problemas  en  el  plano. 
 Conexiones con otras disciplinas y áreas de interés. 
 MATE.1.D.2.1  Relaciones  cuan�ta�vas  en  situaciones  sencillas:  estrategias  de  iden�ficación  y  determinación  de  la  clase  o 
 clases de funciones que pueden modelizarlas. 
 MATE.1.E.2.1 Es�mación de la probabilidad a par�r del concepto de frecuencia rela�va. 
 MATE.1.E.2.2 Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones de equiprobabilidad 
 y en combinación con diferentes técnicas de recuento. 

 Criterio de Evaluación 6.2  Saberes básicos mínimos 
 6.2. Analizar la aportación de las 
 matemá�cas al progreso de la humanidad, 
 reflexionando sobre su contribución en la 
 propuesta de soluciones a situaciones 
 complejas: consumo responsable, medio 
 ambiente, sostenibilidad, etc., y a los retos 
 cien�ficos y tecnológicos que se plantean en 
 la sociedad. 

 MATE.1.B.2.3 Derivada de una función: definición a par�r del estudio del cambio en diferentes contextos. 
 MATE.1.C.3.2  Modelos  matemá�cos  (geométricos,  algebraicos,  grafos...)  en  la  resolución  de  problemas  en  el  plano. 
 Conexiones con otras disciplinas y áreas de interés. 
 MATE.1.C.3.5 La geometría en el patrimonio cultural y ar�s�co de Andalucía. 
 MATE.1.F.3.2 Valoración de la contribución de las matemá�cas y el papel de matemá�cos y matemá�cas a lo largo de la 
 historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 
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 Competencia Específica 7 
 CE  7.  Representar  conceptos,  procedimientos  e  información  matemá�cos,  seleccionando  diferentes  tecnologías,  para  visualizar  ideas  y  estructurar  razonamientos 
 matemá�cos. STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.1, CCEC4.2. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 7.1  Saberes básicos mínimos 
 7.1. Representar ideas matemá�cas, 
 estructurando diferentes razonamientos 
 matemá�cos y seleccionando las tecnologías 
 más adecuadas. 

 MATE.1.A.2.2 Conjunto de vectores: estructura, comprensión y propiedades. 
 MATE.1.B.2.1 Límites: es�mación y cálculo a par�r de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica. 
 MATE.1.C.1.1 Objetos geométricos de dos dimensiones: análisis de las propiedades y determinación de sus atributos. 
 MATE.1.C.3.1 Representación de objetos geométricos en el plano mediante herramientas digitales. 
 MATE.1.D.4.2  Propiedades  de  las  dis�ntas  clases  de  funciones,  incluyendo,  polinómicas,  exponenciales,  irracionales, 
 racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: comprensión y comparación. 
 MATE.1.E.1.4 Calculadora, hoja de cálculo o so�ware específico en el análisis de datos estadís�cos. 

 Criterio de Evaluación 7.2  Saberes básicos mínimos 
 7.2. Seleccionar y u�lizar diversas formas de 
 representación, valorando su u�lidad para 
 compar�r información. 

 MATE.1.C.2.1  Relaciones  de  objetos  geométricos  en  el  plano:  representación  y  exploración  con  ayuda  de  herramientas 
 digitales. 
 MATE.1.D.4.1 Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas tecnológicas. 
 MATE.1.D.4.3  Álgebra  simbólica  en  la  representación  y  explicación  de  relaciones  matemá�cas  de  la  ciencia  y  la 
 tecnología. 
 MATE.1.E.1.1  Organización  de  los  datos  procedentes  de  variables  bidimensionales:  distribución  conjunta  y  distribuciones 
 marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadís�ca. 
 MATE.1.E.1.2  Estudio  de  la  relación  entre  dos  variables  mediante  la  regresión  lineal  y  cuadrá�ca:  valoración  gráfica  de  la 
 per�nencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad. 
 MATE.1.E.1.3 Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuan�ficación de la relación lineal, predicción y 
 valoración de su fiabilidad en contextos cien�ficos y tecnológicos. 
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 Competencia Específica 8 
 CE  8.  Comunicar  las  ideas  matemá�cas,  de  forma  individual  y  colec�va,  empleando  el  soporte,  la  terminología  y  el  rigor  apropiados,  para  organizar  y  consolidar  el 
 pensamiento matemá�co. CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4,  CD3, CCEC3.2. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 8.1  Saberes básicos mínimos 
 8.1. Mostrar organización al comunicar las 
 ideas matemá�cas, empleando el soporte, la 
 terminología y el rigor apropiados. 

 MATE.1.B.1.2 La probabilidad como medida de la incer�dumbre asociada a fenómenos aleatorios. 
 MATE.1.D.4.3  Álgebra  simbólica  en  la  representación  y  explicación  de  relaciones  matemá�cas  de  la  ciencia  y  la 
 tecnología. 
 MATE.1.E.1.1  Organización  de  los  datos  procedentes  de  variables  bidimensionales:  distribución  conjunta  y  distribuciones 
 marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadís�ca. 
 MATE.1.E.1.2  Estudio  de  la  relación  entre  dos  variables  mediante  la  regresión  lineal  y  cuadrá�ca:  valoración  gráfica  de  la 
 per�nencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad. 
 MATE.1.E.1.3  Coeficientes  de  correlación  lineal  y  de  determinación:  cuan�ficación  de  la  relación  lineal,  predicción  y 
 valoración de su fiabilidad en contextos cien�ficos y tecnológicos. 
 MATE.1.E.3.1  Análisis  de  muestras  unidimensionales  y  bidimensionales  con  herramientas  tecnológicas  con  el  fin  de  emi�r 
 juicios y tomar decisiones. 
 MATE.1.F.3.1 Destrezas para desarrollar una comunicación efec�va, la escucha ac�va, la formulación de preguntas o 
 solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario. 

 Criterio de Evaluación 8.2  Saberes básicos mínimos 
 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje 
 matemá�co en diferentes contextos, 
 comunicando la información con precisión y 
 rigor. 

 MATE.1.C.3.5 La geometría en el patrimonio cultural y ar�s�co de Andalucía. 
 MATE.1.D.4.3  Álgebra  simbólica  en  la  representación  y  explicación  de  relaciones  matemá�cas  de  la  ciencia  y  la 
 tecnología. 
 MATE.1.E.2.1 Es�mación de la probabilidad a par�r del concepto de frecuencia rela�va. 
 MATE.1.E.2.2 Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones de equiprobabilidad 
 y en combinación con diferentes técnicas de recuento. 
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 Competencia Específica 9 
 CE  9.  U�lizar  destrezas  personales  y  sociales,  iden�ficando  y  ges�onando  las  propias  emociones  y  respetando  las  de  los  demás  y  organizando  ac�vamente  el  trabajo 
 en  equipos  heterogéneos,  aprendiendo  del  error  como  parte  del  proceso  de  aprendizaje  y  afrontando  situaciones  de  incer�dumbre,  para  perseverar  en  la 
 consecución de obje�vos en el aprendizaje de las matemá�cas. CP3, STEM5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSA3.2, CC2, CC3, CE2. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 9.1  Saberes básicos mínimos 
 9.1.  Afrontar  las  situaciones  de 
 incer�dumbre,  iden�ficando  y  ges�onando 
 emociones y aceptando y 
 aprendiendo del error como parte del 
 proceso de aprendizaje de las matemá�cas. 

 MATE.1.F.1.1  Destrezas  de  autoconciencia  encaminadas  a  reconocer  emociones  propias,  afrontando  eventuales 
 situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemá�cas. 
 MATE.1.F.1.2 Tratamiento del error, individual y colec�vo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 
 generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemá�cas. 

 Criterio de Evaluación 9.2  Saberes básicos mínimos 
 9.2. Mostrar una ac�tud posi�va y 
 perseverante, aceptando y aprendiendo de 
 la crí�ca razonada al hacer frente a las 
 diferentes situaciones de aprendizaje de las 
 matemá�cas. 

 MATE.1.F.2.1  Reconocimiento  y  aceptación  de  diversos  planteamientos  en  la  resolución  de  problemas  y  tareas 
 matemá�cas,  transformando  los  enfoques  de  las  y  los  demás  en  nuevas  y  mejoradas  estrategias  propias,  mostrando 
 empa�a y respeto en el proceso. 
 MATE.1.F.3.1 Destrezas para desarrollar una comunicación efec�va, la escucha ac�va, la formulación de preguntas o 
 solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario. 

 Criterio de Evaluación 9.3  Saberes básicos mínimos 
 9.3. Par�cipar en tareas matemá�cas de 
 forma ac�va en equipos heterogéneos, 
 respetando las emociones y experiencias de 
 las y los demás y escuchando su 
 razonamiento, iden�ficando las habilidades 
 sociales más propicias y fomentando el 
 bienestar grupal y las relaciones saludables. 

 MATE.1.F.1.2  Tratamiento  del  error,  individual  y  colec�vo  como  elemento  movilizador  de  saberes  previos  adquiridos  y 
 generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemá�cas. 
 MATE.1.F.2.2  Técnicas  y  estrategias  de  trabajo  en  equipo  para  la  resolución  de  problemas  y  tareas  matemá�cas,  en 
 equipos heterogéneos. 
 MATE.1.F.3.1 Destrezas para desarrollar una comunicación efec�va, la escucha ac�va, la formulación de preguntas o 
 solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario. 
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   ¿Cómo serán las calificaciones? 

 Durante  el  proceso  de  recogida  de  información,  el  profesorado  utilizará  una  calificación  cuantitativa  (  Por  ej.:  1,  2,  3,  etc.),  pero  en  el  boletín  de  notas 
 aparecerá una calificación  cualitativa  (  Por ej.: Insuficiente,  Notable, Sobresaliente, etc.  ): 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 Insuficiente  Suficiente  Bien  Notable  Sobresaliente 

 SUSPENSO  APROBADO 

   SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 ✔  En  cualquier  instrumento  de  evaluación  (prueba  escrita,  cuestionario,  trabajo  monográfico,  dibujo,  etc.)  el  profesorado  pondrá  una  nota  por  cada 
 criterio  de  evaluación  que  esté  asociado  al  instrumento  ,  es  decir,  en  un  examen  el  alumnado  no  recibirá  una  única  calificación  sino  tantas 
 como criterios de evaluación contenga la prueba. 

 ✔  No  se  trata  de  obtener  una  calificación  global  de  cada  prueba,  actividad  o  instrumento  sino  de  registrar  todas  las  calificaciones  de  las 
 competencias específicas trabajadas durante la evaluación  . 

 ✔  Cada criterio de evaluación tendrá una valoración en un rango de 1-10 (ESO y CFGB) y 0-10 (Bachillerato y CCFF). 
 ✔  El  alumnado  superará  una  evaluación  en  una  materia,  módulo  o  ámbito  cuando  haya  obtenido  una  calificación  igual  o  mayor  a  5.  El  cálculo 

 de  la  calificación  cuantitativa  de  una  evaluación  se  realizará  mediante  la  media  aritmética  de  todos  los  criterios  de  evaluación  asociados  a 
 las  competencias  específicas  trabajadas  durante  la  evaluación.  Aquellos  criterios  de  evaluación,  cuyos  saberes  básicos  asociados  no  hayan  sido 
 trabajados, no formarán parte de la evaluación. 

 ✔  El  alumnado  habrá  superado  una  determinada  materia,  módulo  o  ámbito  al  final  del  curso  cuando  haya  obtenido  una  calificación  igual  o  mayor  a 
 5  en  el  cálculo  de  la  media  aritmética  de  los  criterios  de  evaluación  asociados  a  los  saberes  básicos  impartidos,  y  vinculados  a  las 
 correspondientes competencias específicas. 

 ✔  La  nota  final  de  la  calificación  en  la  evaluación  ordinaria  en  la  ESO-BACH  no  se  corresponde  con  la  media  aritmética  de  las  calificaciones 
 de  cada  una  de  las  evaluaciones  ,  ya  que,  dependiendo  de  la  naturaleza  del  criterio,  puede  calificarse  una  vez  o  varias  veces  a  lo  largo  del  curso 
 académico, lo que condiciona su calificación final. 

 ✔  Los  criterios  de  evaluación  contribuirán  en  la  misma  medida  al  desarrollo  de  las  competencias  específicas,  lo  que  implica  que  todos  los  criterios 
 de evaluación estarán ponderados de forma uniforme. 
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 Departamento de Matemáticas - IES Montevives (Las Gabias) - Curso 2022/23 

 MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS CCSS I  NIVEL: 1ºBCH  CURSO: 22-23 

 Se establecerán dos apartados básicos en relación a los elementos curriculares básicos de la LOMLOE: 

 ✔  Relación entre competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos e indicadores de logros. 
 ✔  Evaluación y Sistema de calificación general de los criterios de evaluación. 

 Competencia Específica 1 
 CE  1.  Modelizar  y  resolver  problemas  de  la  vida  co�diana  y  de  las  ciencias  sociales  aplicando  diferentes  estrategias  y  formas  de  razonamiento  para  obtener  posibles 
 soluciones. STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD5, CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 1.1  Saberes básicos mínimos 
 1.1. Emplear algunas estrategias y 
 herramientas, incluidas las digitales, en la 
 resolución de problemas de la vida co�diana 
 y de las ciencias sociales, valorando su 
 eficiencia en cada caso. 

 1.A.1.1. Estrategias y técnicas de recuento sistemá�co (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria, etc.). 
 1.A.4.1.  Resolución  de  problemas  relacionados  con  la  educación  financiera  (cuotas,  tasas,  intereses,  préstamos,  etc.)  con 
 herramientas tecnológicas. 
 1.B.1.1. La probabilidad como medida de la incer�dumbre asociada a fenómenos aleatorios. 
 1.C.2.2. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones de las ciencias sociales y de la vida real. 
 1.D.1.7. Calculadora, hoja de cálculo o so�ware específico en el análisis de datos estadís�cos. 
 1.D.3.2. Modelización de fenómenos estocás�cos mediante las distribuciones de probabilidad binomial y normal. Cálculo 
 de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnológicas. 

 Criterio de Evaluación 1.2  Saberes básicos mínimos 
 1.2. Obtener todas las posibles soluciones 
 matemá�cas de problemas de la vida 
 co�diana y de las ciencias sociales, usando la 
 estrategia de resolución más apropiada y 
 describiendo el procedimiento realizado. 

 1.A.1.1. Estrategias y técnicas de recuento sistemá�co (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria, etc.). 
 1.A.2.1.  Números  reales  (racionales  e  irracionales):  comparación,  ordenación,  clasificación  y  contraste  de  sus 
 propiedades. 
 1.A.3.1. Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y u�lización de sus relaciones para simplificar y resolver problemas. 
 1.C.3.1. Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no lineales en diferentes 
 contextos. 
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 Competencia Específica 2 
 CE  2.  Verificar  la  validez  de  las  posibles  soluciones  de  un  problema  empleando  el  razonamiento  y  la  argumentación  para  contrastar  su  idoneidad.  STEM1,  STEM2,  CD3, 
 CPSAA4, CC3, CE3 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 2.1  Saberes básicos mínimos 
 2.1. Comprobar la validez matemá�ca de las 
 posibles soluciones de un problema e 
 interpretarlas, u�lizando el razonamiento y 
 la argumentación. 

 1.A.1.1. Estrategias y técnicas de recuento sistemá�co (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria, etc.). 
 1.A.2.1.  Números  reales  (racionales  e  irracionales):  comparación,  ordenación,  clasificación  y  contraste  de  sus 
 propiedades. 
 1.A.3.1. Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y u�lización de sus relaciones para simplificar y resolver problemas. 
 1.C.3.1. Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no lineales en diferentes 
 contextos. 

 Criterio de Evaluación 2.2  Saberes básicos mínimos 
 2.2. Seleccionar la solución más adecuada de 
 un problema en función del contexto: de 
 sostenibilidad, de consumo responsable, 
 equidad, etc.-, usando el razonamiento y la 
 argumentación. 

 1.C.5.1.  Formulación,  resolución  y  análisis  de  problemas  de  la  vida  co�diana  y  de  las  ciencias  sociales,  u�lizando 
 programas y herramientas adecuados. 
 1.C.5.2. Comparación de algoritmos alterna�vos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico. 
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 Competencia Específica 3 
 CE 3. Formular o inves�gar conjeturas o problemas, u�lizando el razonamiento y la argumentación, la crea�vidad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar 
 nuevo conocimiento matemá�co. CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD3, CD5, CE3. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 3.1  Saberes básicos mínimos 
 3.1. Adquirir nuevo conocimiento 
 matemá�co mediante la formulación de 
 conjeturas y de la formulación y 
 reformulación de problemas de forma 
 guiada. 

 1.C.1.1. Generalización de patrones en situaciones sencillas. 
 1.C.5.2. Comparación de algoritmos alterna�vos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico. 

 Criterio de Evaluación 3.2  Saberes básicos mínimos 
 3.2. Emplear herramientas tecnológicas 
 adecuadas en la formulación o inves�gación 
 de conjeturas o problemas. 

 1.C.1.1. Generalización de patrones en situaciones sencillas. 
 1.C.4.1. Representación gráfica de funciones u�lizando la expresión más adecuada. 
 1.C.5.1.  Formulación,  resolución  y  análisis  de  problemas  de  la  vida  co�diana  y  de  las  ciencias  sociales,  u�lizando 
 programas y herramientas adecuados. 
 1.D.1.7. Calculadora, hoja de cálculo o so�ware específico en el análisis de datos estadís�cos. 
 1.D.4.1.  Diseño  de  estudios  estadís�cos  relacionados  con  las  ciencias  sociales  u�lizando  herramientas  digitales.  Técnicas 
 de muestreo sencillas. 
 1.D.4.2. Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas con el fin de emi�r 
 juicios y tomar decisiones: es�mación puntual. 
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 Competencia Específica 4 
 CE 4. U�lizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y generalizando algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las 
 matemá�cas, para modelizar y resolver situaciones de la vida co�diana y del ámbito de las ciencias sociales. STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 4.1  Saberes básicos mínimos 
 4.1. Interpretar, modelizar y resolver 
 situaciones problema�zadas de la vida 
 co�diana y de las ciencias sociales, u�lizando 
 el pensamiento computacional, modificando, 
 creando y generalizando algoritmos. 

 1.C.1.1. Generalización de patrones en situaciones sencillas. 
 1.C.5.1.  Formulación,  resolución  y  análisis  de  problemas  de  la  vida  co�diana  y  de  las  ciencias  sociales,  u�lizando 
 programas y herramientas adecuados. 
 1.C.5.2. Comparación de algoritmos alterna�vos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico. 
 1.E.2.1. Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y tareas matemá�cas, 
 transformando los enfoques de las y los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empa�a y respeto 
 en el proceso. 
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 Competencia Específica 5 
 CE  5.  Establecer,  inves�gar  y  u�lizar  conexiones  entre  las  diferentes  ideas  matemá�cas,  estableciendo  vínculos  entre  conceptos,  procedimientos,  argumentos  y 
 modelos para dar significado y estructurar el aprendizaje matemá�co. STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 5.1  Saberes básicos mínimos 
 5.1. Manifestar una visión matemá�ca 
 integrada, inves�gando y conectando las 
 diferentes ideas matemá�cas. 

 1.B.1.1. La probabilidad como medida de la incer�dumbre asociada a fenómenos aleatorios. 
 1.C.4.2. Propiedades de las dis�ntas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, racional sencilla, irracional, 
 logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y comparación. 

 Criterio de Evaluación 5.2  Saberes básicos mínimos 
 5.2. Resolver problemas, estableciendo y 
 aplicando conexiones entre las diferentes 
 ideas matemá�cas. 

 1.C.2.1.  Relaciones  cuan�ta�vas  esenciales  en  situaciones  sencillas:  estrategias  de  iden�ficación  y  determinación  de  la 
 clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 
 1.C.2.2. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones de las ciencias sociales y de la vida real. 
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 Competencia Específica 6 
 CE  6.  Descubrir  los  vínculos  de  las  matemá�cas  con  otras  áreas  de  conocimiento  y  profundizar  en  sus  conexiones,  interrelacionando  conceptos  y  procedimientos,  para 
 modelizar, resolver problemas y desarrollar la capacidad crí�ca, crea�va e innovadora en situaciones diversas. STEM1, STEM2, CD2, CPSAA5, CC4, CE2, CE3, CCEC1. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 6.1  Saberes básicos mínimos 
 6.1. Resolver problemas en situaciones 
 diversas u�lizando procesos matemá�cos, 
 estableciendo y aplicando conexiones entre 
 el mundo real, otras áreas de conocimiento y 
 las matemá�cas. 

 1.A.4.1.  Resolución  de  problemas  relacionados  con  la  educación  financiera  (cuotas,  tasas,  intereses,  préstamos,  etc.)  con 
 herramientas tecnológicas. 
 1.C.2.1.  Relaciones  cuan�ta�vas  esenciales  en  situaciones  sencillas:  estrategias  de  iden�ficación  y  determinación  de  la 
 clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 
 1.D.2.1. Es�mación de la probabilidad a par�r del concepto de frecuencia rela�va. 
 1.D.2.2.  Cálculo  de  probabilidades  en  experimentos  simples:  la  regla  de  Laplace  en  situaciones  de  equiprobabilidad  y  en 
 combinación con diferentes técnicas de recuento. 
 1.D.3.1. Variables aleatorias discretas y con�nuas. Parámetros de la distribución. 

 Criterio de Evaluación 6.2  Saberes básicos mínimos 
 6.2. Analizar la aportación de las 
 matemá�cas al progreso de la humanidad, 
 reflexionando sobre su contribución en la 
 propuesta de soluciones a situaciones 
 complejas y a los retos en las ciencias 
 sociales que se plantean. 

 1.B.1.1. La probabilidad como medida de la incer�dumbre asociada a fenómenos aleatorios. 
 1.D.3.2.  Modelización  de  fenómenos  estocás�cos  mediante  las  distribuciones  de  probabilidad  binomial  y  normal.  Cálculo 
 de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnológicas. 
 1.D.3.3. Es�mación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la normal. 
 1.E.3.1.  Destrezas  para  desarrollar  una  comunicación  efec�va,  la  escucha  ac�va,  la  formulación  de  preguntas  o  solicitud  y 
 prestación de ayuda cuando sea necesario. 
 1.E.3.2. Valoración de la contribución de las matemá�cas y el papel de matemá�cos y matemá�cas a lo largo de la 
 historia en el avance de las ciencias sociales. 
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 Competencia Específica 7 
 CE  7.  Representar  conceptos,  procedimientos  e  información  matemá�cos,  seleccionando  diferentes  tecnologías,  para  visualizar  ideas  y  estructurar  razonamientos 
 matemá�cos. STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.1, CCEC4.2. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 7.1  Saberes básicos mínimos 
 7.1. Representar ideas matemá�cas, 
 estructurando diferentes razonamientos 
 matemá�cos y seleccionando las tecnologías 
 más adecuadas. 

 1.B.2.1. Límites: es�mación y cálculo a par�r de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica. 
 1.B.2.2. Con�nuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la con�nuidad. 
 1.B.2.3. Derivada de una función: definición a par�r del estudio del cambio en contextos de las ciencias sociales. 
 1.C.4.2.  Propiedades  de  las  dis�ntas  clases  de  funciones,  incluyendo,  polinómica,  exponencial,  racional  sencilla,  irracional, 
 logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y comparación. 
 1.D.1.7. Calculadora, hoja de cálculo o so�ware específico en el análisis de datos estadís�cos. 

 Criterio de Evaluación 7.2  Saberes básicos mínimos 
 7.2. Seleccionar y u�lizar diversas formas de 
 representación, valorando su u�lidad para 
 compar�r información. 

 1.C.4.1. Representación gráfica de funciones u�lizando la expresión más adecuada. 
 1.C.4.3. Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemá�cas de las ciencias sociales. 
 1.D.1.1.  Variable  estadís�ca  unidimensional:  concepto,  �pos,  diferencia  entre  distribución  y  valores  individuales. 
 Representaciones gráficas. 
 1.D.1.2. Organización de los datos procedentes de variables unidimensionales. 
 1.D.1.3. Medidas de localización y dispersión en variables cuan�ta�vas: interpretación. 
 1.D.1.4.  Organización  de  los  datos  procedentes  de  variables  bidimensionales:  distribución  conjunta  y  distribuciones 
 marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadís�ca. 
 1.D.1.5.  Estudio  de  la  relación  entre  dos  variables  mediante  la  regresión  lineal  y  cuadrá�ca:  valoración  gráfica  de  la 
 per�nencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad. 
 1.D.1.6. Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuan�ficación de la relación lineal, predicción y valoración 
 de su fiabilidad en contextos de las ciencias sociales. 
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 Competencia Específica 8 
 CE  8.  Comunicar  las  ideas  matemá�cas,  de  forma  individual  y  colec�va,  empleando  el  soporte,  la  terminología  y  el  rigor  apropiados,  para  organizar  y  consolidar  el 
 pensamiento matemá�co. CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CCEC3.2. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 8.1  Saberes básicos mínimos 
 8.1. Mostrar organización al comunicar las 
 ideas matemá�cas, empleando el soporte, la 
 terminología y el rigor apropiados. 

 1.C.4.3. Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemá�cas de las ciencias sociales. 
 1.D.1.1.  Variable  estadís�ca  unidimensional:  concepto,  �pos,  diferencia  entre  distribución  y  valores  individuales. 
 Representaciones gráficas. 
 1.D.1.2. Organización de los datos procedentes de variables unidimensionales. 
 1.D.1.3. Medidas de localización y dispersión en variables cuan�ta�vas: interpretación. 
 1.D.1.4.  Organización  de  los  datos  procedentes  de  variables  bidimensionales:  distribución  conjunta  y  distribuciones 
 marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadís�ca. 
 1.D.1.5.  Estudio  de  la  relación  entre  dos  variables  mediante  la  regresión  lineal  y  cuadrá�ca:  valoración  gráfica  de  la 
 per�nencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad. 
 1.D.1.6.  Coeficientes  de  correlación  lineal  y  de  determinación:  cuan�ficación  de  la  relación  lineal,  predicción  y  valoración 
 de su fiabilidad en contextos de las ciencias sociales. 
 1.D.4.1.  Diseño  de  estudios  estadís�cos  relacionados  con  las  ciencias  sociales  u�lizando  herramientas  digitales.  Técnicas 
 de muestreo sencillas. 
 1.D.4.2. Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas con el fin de emi�r 
 juicios y tomar decisiones: es�mación puntual. 

 Criterio de Evaluación 8.2  Saberes básicos mínimos 
 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje 
 matemá�co en diferentes contextos, 
 comunicando la información con precisión y 
 rigor. 

 1.C.4.3. Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemá�cas de las ciencias sociales. 
 1.D.2.1. Es�mación de la probabilidad a par�r del concepto de frecuencia rela�va. 
 1.D.2.2.  Cálculo  de  probabilidades  en  experimentos  simples:  la  regla  de  Laplace  en  situaciones  de  equiprobabilidad  y  en 
 combinación con diferentes técnicas de recuento. 
 1.D.3.1. Variables aleatorias discretas y con�nuas. Parámetros de la distribución. 
 1.D.3.2.  Modelización  de  fenómenos  estocás�cos  mediante  las  distribuciones  de  probabilidad  binomial  y  normal.  Cálculo 
 de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnológicas. 
 1.D.3.3. Es�mación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la normal. 
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 Competencia Específica 9 
 CE  9.  U�lizar  destrezas  personales  y  sociales,  iden�ficando  y  ges�onando  las  propias  emociones  y  respetando  las  de  los  demás  y  organizando  ac�vamente  el  trabajo 
 en  equipos  heterogéneos,  aprendiendo  del  error  como  parte  del  proceso  de  aprendizaje  y  afrontando  situaciones  de  incer�dumbre,  para  perseverar  en  la 
 consecución de obje�vos en el aprendizaje de las matemá�cas. 
 CP3, STEM5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSA3.2, CC2, CC3, CE2. 

 INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO 
 INS (0-4)  SUF (5)  BIEN (6)  NOT (7-8)  SOB (9-10) 

 El alumno/a no reconoce o lo 
 hace de forma insuficiente los 
 saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce de forma básica 
 los saberes básicos mínimos 
 señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce bien de forma 
 general los saberes mínimos señalados 
 a continuación. 

 El alumno/a reconoce la mayoría de los 
 saberes mínimos señalados a continuación. 

 El alumno/a reconoce perfectamente 
 los saberes señalados a continuación. 

 Criterio de Evaluación 9.1  Saberes básicos mínimos 
 9.1. Afrontar las situaciones de 
 incer�dumbre, iden�ficando y ges�onando 
 emociones y aceptando y aprendiendo del 
 error como parte del proceso de aprendizaje 
 de las matemá�cas. 

 1.E.1.1.  Destrezas  de  autoconciencia  encaminadas  a  reconocer  emociones  propias,  afrontando  eventuales  situaciones  de 
 estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemá�cas. 
 1.E.1.2. Tratamiento del error, individual y colec�vo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 
 generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemá�cas. 

 Criterio de Evaluación 9.2  Saberes básicos mínimos 
 9.2. Mostrar una ac�tud posi�va y 
 perseverante, aceptando y aprendiendo de 
 la crí�ca razonada al hacer frente a las 
 diferentes situaciones de aprendizaje de las 
 matemá�cas. 

 1.E.2.1.  Reconocimiento  y  aceptación  de  diversos  planteamientos  en  la  resolución  de  problemas  y  tareas  matemá�cas, 
 transformando  los  enfoques  de  las  y  los  demás  en  nuevas  y  mejoradas  estrategias  propias,  mostrando  empa�a  y  respeto 
 en el proceso. 
 1.E.2.2. Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas matemá�cas, en grupos 
 heterogéneos. 

 Criterio de Evaluación 9.3  Saberes básicos mínimos 
 9.3. Par�cipar en tareas matemá�cas de 
 forma ac�va en equipos heterogéneos, 
 respetando las emociones y experiencias de 
 las y los demás y escuchando su 
 razonamiento, iden�ficando las habilidades 
 sociales más propicias y fomentando el 
 bienestar grupal y las relaciones saludables. 

 1.E.1.2.  Tratamiento  del  error,  individual  y  colec�vo  como  elemento  movilizador  de  saberes  previos  adquiridos  y 
 generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemá�cas. 
 1.E.2.2. Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas matemá�cas, en grupos 
 heterogéneos. 
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   ¿Cómo serán las calificaciones? 

 Durante  el  proceso  de  recogida  de  información,  el  profesorado  utilizará  una  calificación  cuantitativa  (  Por  ej.:  1,  2,  3,  etc.),  pero  en  el  boletín  de  notas 
 aparecerá una calificación  cualitativa  (  Por ej.: Insuficiente,  Notable, Sobresaliente, etc.  ): 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 Insuficiente  Suficiente  Bien  Notable  Sobresaliente 

 SUSPENSO  APROBADO 

   SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 ✔  En  cualquier  instrumento  de  evaluación  (prueba  escrita,  cuestionario,  trabajo  monográfico,  dibujo,  etc.)  el  profesorado  pondrá  una  nota  por  cada 
 criterio  de  evaluación  que  esté  asociado  al  instrumento  ,  es  decir,  en  un  examen  el  alumnado  no  recibirá  una  única  calificación  sino  tantas 
 como criterios de evaluación contenga la prueba. 

 ✔  No  se  trata  de  obtener  una  calificación  global  de  cada  prueba,  actividad  o  instrumento  sino  de  registrar  todas  las  calificaciones  de  las 
 competencias específicas trabajadas durante la evaluación  . 

 ✔  Cada criterio de evaluación tendrá una valoración en un rango de 1-10 (ESO y CFGB) y 0-10 (Bachillerato y CCFF). 
 ✔  El  alumnado  superará  una  evaluación  en  una  materia,  módulo  o  ámbito  cuando  haya  obtenido  una  calificación  igual  o  mayor  a  5.  El  cálculo 

 de  la  calificación  cuantitativa  de  una  evaluación  se  realizará  mediante  la  media  aritmética  de  todos  los  criterios  de  evaluación  asociados  a 
 las  competencias  específicas  trabajadas  durante  la  evaluación.  Aquellos  criterios  de  evaluación,  cuyos  saberes  básicos  asociados  no  hayan  sido 
 trabajados, no formarán parte de la evaluación. 

 ✔  El  alumnado  habrá  superado  una  determinada  materia,  módulo  o  ámbito  al  final  del  curso  cuando  haya  obtenido  una  calificación  igual  o  mayor  a 
 5  en  el  cálculo  de  la  media  aritmética  de  los  criterios  de  evaluación  asociados  a  los  saberes  básicos  impartidos,  y  vinculados  a  las 
 correspondientes competencias específicas. 

 ✔  La  nota  final  de  la  calificación  en  la  evaluación  ordinaria  en  la  ESO-  BACH  no  se  corresponde  con  la  media  aritmética  de  las  calificaciones 
 de  cada  una  de  las  evaluaciones  ,  ya  que,  dependiendo  de  la  naturaleza  del  criterio,  puede  calificarse  una  vez  o  varias  veces  a  lo  largo  del  curso 
 académico, lo que condiciona su calificación final. 

 ✔  Los  criterios  de  evaluación  contribuirán  en  la  misma  medida  al  desarrollo  de  las  competencias  específicas,  lo  que  implica  que  todos  los  criterios 
 de evaluación estarán ponderados de forma uniforme. 
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