
CRITERIOS CALIFICACIÓN

(MATEMÁTICAS APICADAS CCSS I. 1º BACHILLERATO)

La calificación de cada evaluación será la media aritmética de los criterios de evaluación trabajados en el trimestre, todos
con la misma ponderación.

La evaluación será continua, es decir, en cada trimestre la calificación será la media de todos los criterios trabajados hasta
ese momento.

1º Trimestre Todos

2º Trimestre Todos

Ordinaria Todos

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

1.1. Emplear algunas
estrategias y
herramientas, incluidas
las digitales, en la
resolución de problemas
de la vida cotidiana y de
las ciencias sociales,
valorando su eficiencia
en cada caso.

No aplica, en problemas
de la vida cotidiana y
propios de las
matemáticas,
herramientas y
estrategias apropiadas:
cálculo mental, tanteo,
ensayo/error entre
otras… ni es capaz de
emplear las
herramientas
tecnológicas
necesarias. No
diferencia la eficacia de
cada estrategia y/o
herramienta a utilizar. 

Le cuesta aplicar, en
problemas de la vida
cotidiana y propios de
las matemáticas,
herramientas y
estrategias apropiadas:
cálculo mental, tanteo,
ensayo/error entre
otras... y muestra
dificultad al emplear las
herramientas
tecnológicas
necesarias. 
tecnológicas
necesarias. Rara vez
identifica y/o valora la

Suele aplicar, en
problemas de la vida
cotidiana y propios de
las matemáticas,
herramientas y
estrategias apropiadas:
cálculo mental, tanteo,
ensayo/error entre
otras... y en ocasiones,
emplea las
herramientas
tecnológicas
necesarias. En la
mayoría de los casos
valora la eficacia de

Aplica bastante bien, en
problemas de la vida
cotidiana y propios de
las matemáticas,
herramientas y
estrategias apropiadas:
cálculo mental, tanteo,
ensayo/error entre
otras… y emplea,
bastante bien, las
herramientas
tecnológicas
necesarias.
Habitualmente valora la
eficacia de cada

Aplica y combina, en
problemas de la vida
cotidiana y propios de
las matemáticas,
diferentes herramientas
y estrategias
apropiadas: cálculo
mental, tanteo,
ensayo/error entre
otras… y
emplea/domina las
herramientas
tecnológicas
necesarias. Siempre
valora la eficacia de

Pruebas escritas
Cuaderno
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(MATEMÁTICAS APICADAS CCSS I. 1º BACHILLERATO)

eficacia de cada
estrategia y/o
herramienta a utilizar. 

cada estrategia y/o
herramienta a utilizar. 

estrategia y/o
herramienta a utilizar. 

cada estrategia y/o
herramienta a utilizar. 

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

1.2.  Obtener todas las
posibles soluciones
matemáticas de
problemas de la vida
cotidiana y de las
ciencias sociales,
usando la estrategia de
resolución más
apropiada y
describiendo el
procedimiento realizado.

No obtiene las
soluciones matemáticas
en problemas en
problemas de la vida
cotidiana y ciencias
sociales. No usa la
estrategia de resolución
más apropiada. No
describe el
procedimiento realizado.

Le cuesta trabajo
obtener soluciones
matemáticas en
problemas de la vida
cotidiana y ciencias
sociales. Rara vez usa
la estrategia de
resolución más
apropiada. No suele
describir el
procedimiento realizado.

Suele obtener
soluciones matemáticas
en problemas de la vida
cotidiana y ciencias
sociales. A menudo usa
la estrategia de
resolución más
apropiada. En la
mayoría de los casos,
describe el
procedimiento realizado.

Obtiene soluciones
matemáticas en
problemas de la vida
cotidiana y ciencias
sociales. Casi siempre
usa la estrategia de
resolución más
apropiada.
Normalmente, describe
el procedimiento
realizado.

Obtiene de forma eficaz
las soluciones
matemáticas en
problemas de la vida
cotidiana y ciencias
sociales. Siempre usa la
estrategia de resolución
más apropiada.
Describe el
procedimiento realizado
con detalle. 

Pruebas escritas
Cuaderno

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

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

No comprueba la
validez matemática
de las posibles
soluciones de un
problema ni las
interpreta. No utiliza

Reflexiona con
dificultad sobre el
proceso de
resolución de
problemas. Le
cuesta realizar

Suele reflexionar
sobre el proceso de
resolución de
problemas. A
menudo realiza
estimaciones y

Casi siempre
reflexiona sobre el
proceso de
resolución de
problemas.,Casi
siempre realiza

Reflexiona sobre el
proceso de
resolución de
problemas. Realiza
estimaciones y
elabora conjeturas

Pruebas escritas
Cuaderno
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el razonamiento ni
la argumentación.

estimaciones o
elaborar conjeturas
sobre los
resultados de los
problemas a
resolver, a veces
sin valorar su
utilidad y eficacia.
Le cuesta utilizar
para ello
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes. 

elabora conjeturas
sobre los
resultados de los
problemas a
resolver, valorando
su utilidad y
eficacia.Utiliza para
ello argumentos y/o
justificaciones,
explicaciones y/o
razonamientos
explícitos y/o
coherentes. 

estimaciones y
elabora conjeturas
sobre los
resultados de los
problemas a
resolver, valorando
su utilidad y
eficacia.Suele
utilizar para ello
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes. 

sobre los
resultados de los
problemas a
resolver, valorando
su utilidad y
eficacia.Utiliza para
ello argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes. 

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

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

No selecciona la
solución más
adecuada de un
problema en
función del
contexto: de
sostenibilidad, de
consumo
responsable,

A veces
selecciona  la
solución adecuada
de un problema en
función del
contexto: de
sostenibilidad, de
consumo
responsable,

Selecciona a
menudo la solución
más adecuada de
un problema en
función del
contexto: de
sostenibilidad, de
consumo
responsable,

Selecciona casi
siempre la solución
más adecuada de
un problema en
función del
contexto: de
sostenibilidad, de
consumo
responsable,

Selecciona de
forma eficaz la
solución más
adecuada de un
problema en
función del
contexto: de
sostenibilidad, de
consumo

Pruebas escritas
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(MATEMÁTICAS APICADAS CCSS I. 1º BACHILLERATO)

equidad, etc., no
usa el
razonamiento ni la
argumentación.

equidad, etc.,
Utiliza con dificultad
para ello
argumentos y
razonamientos 

equidad, etc., utiliza
para ello
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

equidad, etc.,Suele
utilizar para ello
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

responsable,
equidad, etc.,
Utiliza para ello
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

3.1. Adquirir nuevo
conocimiento
matemático mediante la
formulación de
conjeturas y de la
formulación y
reformulación de
problemas de forma
guiada.

No adquiere
nuevos
conocimientos
matemáticos
mediante la
formulación de
conjeturas ni de la
formulación de
problemas. No
realiza la
reformulación de
los mismos de
forma guiada. 

A veces adquiere
nuevos
conocimientos
matemáticos
mediante la
formulación de
conjetura y de la
formulación y
reformulación de
problemas
matemáticos
guiado por la ayuda
del profesor 

Suele adquirir
nuevos
conocimientos
matemáticos
mediante la
formulación de
conjeturas y de la
formulación y
reformulación de
problemas con
poco ayuda.

Casi siempre
adquiere nuevos
conocimientos
matemáticos
mediante la
formulación de
conjeturas y de la
formulación y
reformulación de
problemas
matemáticos sin
ayuda. 

Adquiere nuevos
contenidos
matemáticos con
facilidad mediante
la formulación de
conjeturas y de la
formulación y
reformulación de 
problemas
matemáticos por sí
solo. 

Pruebas escritas
Cuaderno
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(MATEMÁTICAS APICADAS CCSS I. 1º BACHILLERATO)

EVALUACIÓN EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

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

No emplea
herramientas
tecnológicas
adecuadas en la
formulación o
investigación de
conjeturas o
problemas
matemáticos           
                                
                                
                                
                                
                                
                                
        

A veces emplea
herramientas
tecnológicas de
forma adecuadas
en la formulación o
investigación de
conjeturas o
problemas
matemáticos

Suele emplear a
menudo
herramientas
tecnológicas de
manera adecuada
en la formulación o
investigación de
conjeturas o
problemas
matemáticos

Emplea bastante
bien las
herramientas
tecnológicas de
forma adecuada en
la formulación o
investigación de
conjeturas o
problemas
matemáticos

Emplea de manera
eficaz las
herramientas
tecnológicas para la
formulación o la
investigación de
conjeturas o
problemas
matemáticos

Pruebas escritas
Cuaderno
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INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE
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(MATEMÁTICAS APICADAS CCSS I. 1º BACHILLERATO)

4.1. Interpretar, modelizar
y resolver situaciones
problematizadas de la
vida cotidiana y de las
ciencias sociales,
utilizando el pensamiento
computacional,
modificando, creando y
generalizando algoritmos.

No  identifica
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés. No utiliza
el pensamiento
computacional y
no implementa
algoritmos en un
sistema
informático

A veces identifica
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.
Establece pocas
conexiones entre
el problema del
mundo real y el
mundo
matemático:
identifica con
ayuda algún
problema
matemático que
subyacen en él,
así como los
conocimientos
matemáticos
necesarios
empleando una

Identifica algunas
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.   Establece
algunas
conexiones entre
el problema del
mundo real y el
mundo
matemático:
identificando algún
problema
matemático que
subyace en él, así
como los
conocimientos
matemáticos
necesario y
emplea alguna
herramientas o

Identifica muchas
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.  Establece
conexiones entre
el problema del
mundo real y el
mundo
matemático:
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él,
así como los
conocimientos
matemáticos
necesarios  y
emplea bastantes
herramientas o
programas

Identifica
situaciones
problemáticas de
la realidad
susceptibles de
contener
problemas de
interés. Establece
conexiones entre
el problema del
mundo real y el
mundo
matemático:
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él,
así como los
conocimientos
matemáticos
necesarios y
emplea
herramientas o
programas

Pruebas escritas
Cuaderno
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herramienta o
programa.

Compara con
cierta dificultad
algunos algoritmos
alternativos para el
mismo problema.

programa
adecuados.

Compara algunos
algoritmos
alternativos para el
mismo problema
con ayuda.

suficientemente
adecuados.
Compara algunos
algoritmos
alternativos para el
mismo problema
mediante el
razonamiento
lógico.

bastante
adecuados.
Compara
algoritmos
alternativos para el
mismo problema
mediante el
razonamiento
lógico.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

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

No puede resolver
tareas
contextualizadas a
las ciencias
sociales de
dificultad básica
que utilicen
conceptos y/o
procedimientos de
bloques distintos,
sin capacidad para
argumentar la

Puede resolver
tareas
contextualizadas a
las ciencias
sociales de
dificultad básica
que utilicen
conceptos y/o
procedimientos de
bloques distintos,
sin capacidad para
argumentar la

Puede resolver
tareas
contextualizadas a
las ciencias
sociales de
dificultad básica
que utilicen
conceptos y/o
procedimientos de
bloques distintos.
El cálculo estaría
bien o habría

Puede resolver
tareas
contextualizadas a
las ciencias
sociales de
dificultad básica
que utilicen
conceptos y/o
procedimientos de
bloques distintos.
El cálculo estaría
bien y habría

Puede resolver
tareas
contextualizadas a
las ciencias
sociales o
investigaciones de
dificultad
avanzada que
utilicen conceptos
y/o procedimientos
de bloques
distintos. El cálculo

Pruebas escritas
Cuaderno
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relación con el
contexto ni entre
los bloques.

relación con el
contexto ni entre
los bloques. Puede
haber algún error
de cálculo.

capacidad para
argumentar dicha
relación.

capacidad para
argumentar dicha
relación, o solo
una de las dos
características en
caso de que esta
destreza se
extienda a tareas
más complejas.

estaría bien y
habría capacidad
para argumentar
dicha relación.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

5.2. Resolver problemas,
estableciendo y
aplicando conexiones
entre las diferentes ideas
matemáticas.

No puede resolver
ningún ejercicio ni
cuestión teórica
que utilice
conceptos y/o
procedimientos de
bloques distintos.

Puede resolver
ejercicios y/o
cuestiones
teóricas de
dificultad básica
que utilicen
conceptos y/o
procedimientos de
bloques distintos,
sin capacidad para
argumentar dicha
relación. Puede

Puede resolver
ejercicios y/o
cuestiones
teóricas de
dificultad básica
que utilicen
conceptos y/o
procedimientos de
bloques distintos.
El cálculo estaría
bien o habría
capacidad para

Puede resolver
ejercicios y/o
cuestiones
teóricas de
dificultad básica
que utilicen
conceptos y/o
procedimientos de
bloques distintos.
El cálculo estaría
bien y habría
capacidad para

Puede resolver
ejercicios y/o
cuestiones
teóricas de
dificultad
avanzada que
utilicen conceptos
y/o procedimientos
de bloques
distintos. El cálculo
estaría bien y
habría capacidad

Prueba escrita
Cuaderno
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haber errores de
cálculo.

argumentar dicha
relación.

argumentar dicha
relación, o solo
una de las dos
características en
caso de que esta
destreza se
extienda a
problemas y
cuestiones más
complejos.

para argumentar
dicha relación.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

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

No reconoce
conexiones entre el
mundo real, otras
áreas de
conocimiento y las
matemáticas.

Reconoce
conexiones entre el
mundo real, otras
áreas de
conocimiento y las
matemáticas.

Plantea el
problema en
situaciones
diversas aplicando
conexiones entre el
mundo real, otras
áreas de
conocimiento y las
matemáticas, pero

Plantea el
problema en
situaciones
diversas aplicando
conexiones entre el
mundo real, otras
áreas de
conocimiento y las
matemáticas,
intenta resolverlo

Plantea y resuelve
el problema en
situaciones
diversas aplicando
conexiones entre el
mundo real, otras
áreas de
conocimiento y las
matemáticas.

Pruebas escritas
Cuaderno
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no es capaz de
resolverlo.

pero comete
errores.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

6.2. Analizar la
aportación de las
matemáticas al progreso
de la humanidad,
reflexionando sobre su
contribución en la
propuesta de soluciones
a situaciones complejas y
a los retos en las ciencias
sociales que se plantean.

No es capaz de
analizar la
aportación de las
matemáticas al
progreso de la
humanidad, ni de
encontrar ningún
ejemplo actual que
lo verifique.

Es consciente de la
importancia de las
matemáticas para
el progreso de la
humanidad, pero
no es capaz de
encontrar ningún
ejemplo que lo
verifique.

Analiza la
aportación de las
matemáticas al
progreso de la
humanidad, pero
no es capaz de
encontrar ejemplos
en los que las
matemáticas dan
solución a
situaciones
complejas como
consumo
responsable, medio
ambiente,
sostenibilidad, etc.,
y a retos científicos

Analiza la
aportación de las
matemáticas al
progreso de la
humanidad e
identifica ejemplos
en los que las
matemáticas dan
solución a
situaciones
complejas como
consumo
responsable, medio
ambiente,
sostenibilidad, etc.,
y a retos científicos
que se plantean en
la sociedad.

Analiza la
aportación de las
matemáticas al
progreso de la
humanidad e
identifica y
reflexiona sobre
algunos ejemplos
en los que las
matemáticas dan
solución a
situaciones
complejas como
consumo
responsable, medio
ambiente,
sostenibilidad, etc.,
y a retos científicos

Pruebas escritas
Cuaderno
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que se plantean en
la sociedad.

que se plantean en
la sociedad.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

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

No realiza un
razonamiento
adecuado que
permita
representar ideas
matemáticas ni
selecciona la
tecnología
adecuada para
ello.

Inicia un
razonamiento
básico que permite
iniciar la
representación de
una idea
matemática y ha
valorado algunas
herramientas
tecnológicas
adecuadas.

Realiza un
razonamiento
inicial que permite
iniciar la
representación de
una idea
matemática y ha
seleccionado la
herramienta
tecnológica
adecuada

Realiza un
razonamiento
completo que le
permite
representar
adecuadamente
una idea
matemática y ha
seleccionado la
herramienta
tecnológica
adecuada

Realiza un
razonamiento
completo que le
permite
representar
adecuadamente
una idea
matemática con la
herramienta
tecnológica
adecuada y define
una alternativa
para ampliar la
idea expuesta

Pruebas escritas
Cuaderno
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7.2. Seleccionar y utilizar
diversas formas de
representación,
valorando su utilidad para
compartir información.

No consigue
definir la forma de
representación
adecuada para
compartir
información

Consigue definir
la forma adecuada
para representar
una información
aunque no llega a
compartirla

Consigue definir
la forma adecuada
para representar
una información,
pero la forma de
compartirla no ha
sido la más
adecuada

Consigue definir
la forma adecuada
para representar la
información y la
comparte de
manera correcta

Consigue definir
la forma adecuada
para representar la
información,
comunicarla y
recoger opiniones
de la audiencia

Pruebas escritas
Cuaderno

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

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

No consigue
comunicar las
ideas matemáticas
de forma
organizada ni
emplea el soporte,
la terminología y el
rigor adecuado.

Consigue
comunicar ideas
matemáticas de
manera
aceptablemente
organizada
aunque el soporte
y la terminología
es adecuada pero
mejorable.

Comunica ideas
matemáticas de
manera ordenada.
Lo hace con un
rigor bueno
aunque a veces no
controla la
terminología que
usa en su
exposición.

Muestra
organización al
comunicar las
ideas
matemáticas,
emplea el soporte,
la terminología y el
rigor en la mayoría
de los casos.

Muestra
organización al
comunicar las
ideas
matemáticas,
emplea el soporte,
la terminología y el
rigor apropiados
en todos los
casos.

Pruebas escritas
Cuaderno
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EVALUACIÓN EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

8.2. Reconocer y emplear
el lenguaje matemático
en diferentes contextos,
comunicando la
información con precisión
y rigor.

No reconoce ni
emplea el lenguaje
matemático en
diferentes
contextos. Además
no consigue
comunicar
información de
manera precisa.
Adolece del rigor
adecuado.

Suele reconocer y
emplear el
lenguaje
matemático en
distintas
situaciones,
utilizando cierta
precisión y algo de
rigor matemático.

Reconoce y
emplea el lenguaje
matemático en un
número
considerable de
situaciones. En
algunas
situaciones utiliza
una precisión y
rigor destacable.

Reconoce y
emplea el lenguaje
matemático de
manera precisa,
con rigor
adecuado en la
mayoría de los
contextos.

Reconoce y
emplea el lenguaje
matemático de
manera muy
precisa y con un
rigor destacable en
una amplia
variedad de
contextos.

Pruebas escritas
Cuaderno

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

9.1. Afrontar las
situaciones de
incertidumbre,
identificando y
gestionando emociones y
aceptando y aprendiendo

Se frustra cuando
tiene mal las
actividades o no
comprende lo que
se está tratando.

Es habitual que
reaccione mal ante
los errores o lo
que no comprende
pero sigue
trabajando.

Entiende la
importancia de
reconocer los
errores y muestra
buena actitud en

Tiende a
sobreponerse a las
situaciones de
incertidumbre.
Acepta los errores
pero no los analiza

Gestiona
adecuadamente
sus emociones
ante las diferentes
situaciones que se
le plantean.

Pruebas escritas
Participación en
clase
Cuaderno
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del error como parte del
proceso de aprendizaje
de las matemáticas.

Reacciona mal y
deja de trabajar.

casi todas las
ocasiones.

lo suficiente para
no volverlos a
cometer.

Acepta y analiza
sus errores para
evitar cometerlos
en un futuro.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

9.2. Mostrar una actitud
positiva y perseverante,
aceptando y aprendiendo
de la crítica razonada al
hacer frente a las
diferentes situaciones de
aprendizaje de las
matemáticas.

Manifiesta una
actitud negativa,
no persevera y no
acepta las críticas

Muestra actitud
positiva en
ocasiones. No es
constante en su
trabajo. Escucha
las críticas que se
le hacen pero
intenta buscar
alguna excusa
para justificarse.

Presenta una
actitud positiva y
con ánimo de
trabajar para
sobreponerse
aunque abandona
en ocasiones.
Acepta las
indicaciones y
críticas pero no
siempre las aplica.

Muestra una
actitud positiva, es
constante  en su
trabajo pero no
siempre. Acepta
las críticas pero no
en todas las
situaciones.

Mantiene una
actitud positiva y
perseverante en
todo momento.
Acepta
completamente las
críticas y las
entiende como
algo necesario en
su proceso de
enseñanza-aprend
izaje

Participación en
clase

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE
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9.3. Participar en tareas
matemáticas de forma
activa en equipos
heterogéneos,
respetando las
emociones y
experiencias de las y los
demás, escuchando su
razonamiento,
identificando las
habilidades sociales más
propicias y fomentando el
bienestar grupal y las
relaciones saludables.

No participa en
tareas
matemáticas de
forma activa. No
respeta las
emociones y
experiencias de
los demás.
Difícilmente
escucha otros
razonamientos ni
identifica
habilidades
sociales propicias.
No fomenta el
bienestar grupal ni
las relaciones
saludables.

Participa en
algunas de las
tareas
matemáticas que
se proponen en
equipos
heterogéneos,
respetando las
emociones y
experiencias del
grupo escuchando
su razonamiento,
identificando
algunas
habilidades
sociales propicias
y colabora de
forma esporádica
en el bienestar
grupal y las
relaciones
saludables

Participa en
muchas de las
tareas
matemáticas que
se proponen en
equipos
heterogéneos,
respetando la
mayoría de las
emociones y
experiencias del
grupo escuchando
su razonamiento,
identificando
ciertas habilidades
sociales y colabora
en el bienestar
grupal y las
relaciones
saludables

Participa en la
mayoría de las
tareas
matemáticas que
se proponen de
forma activa en
equipos
heterogéneos,
respetando las
emociones y
experiencias del
grupo escuchando
su razonamiento,
identificando
aquellas
habilidades
sociales más
propicias y
colabora en el
bienestar grupal y
las relaciones
saludables

Participa en todas
las tareas
matemáticas que
se proponen de
forma activa en
equipos
heterogéneos,
respetando todas y
cada una de las
emociones y
experiencias del
grupo escuchando
atentamente su
razonamiento,
identificando
aquellas
habilidades
sociales más
propicias para la
tarea y
fomentando el
bienestar grupal y
las relaciones
saludables.

Participación en
clase
Cuaderno


