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CRITERIOS EVALUADORES DE MATEMÁTICAS PRIMER CICLO
%
EVALUACIÓN

CRITERIO

INDICADORES DE EVALUACIÓN

15%

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de seleccionar y aplicar
la operación o solución adecuada a la situación problemática a resolver.

MAT. 1.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas aditivos de una operación en
situaciones sencillas de cambio, combinación, igualación y comparación de la vida
cotidiana.
MAT. 1.1.2. Identifica los datos numéricos y elementos básicos de un problema, utilizando
estrategias personales de resolución.
MAT.1.1.3. Reconoce y asocia la operación que corresponde al problema. Expresa
matemáticamente los cálculos a realizar y resuelve la operación que corresponde al problema,
bien mentalmente, bien con el algoritmo de la operación o con calculadora. Comprueba la
solución y explica con claridad el proceso seguido en la resolución.

15%

TAREAS MATEMÁTICAS: Este criterio la práctica del alumnado con respecto al trabajo de investigación,
partiendo de una hipótesis de trabajo basada en experiencias cercanas. También se evaluará la capacidad de
realizar exposiciones orales detallando los procesos de investigación y determinando las distintas fases por las
que ha pasado hasta llegar a obtener los resultados.

20%

5%

ACTITUDES MATEMÁTICAS: Este criterio nos servirá para valorar las capacidades y actitudes de nuestro
alumnado con respecto al desarrollo del trabajo matemático, su esfuerzo, constancia, la aceptación de la crítica
a posibles correcciones, el entusiasmo, la motivación, destreza y precisión con las que se enfrenta a los retos.

NUMERACIÓN. Comprobar si el alumnado está en condiciones de utilizar los diferentes tipos de números en
contextos reales, estableciendo equivalencias entre ellos y sus representaciones gráficas y simbólicas.

MAT. 1.2.2. Expresa con claridad las estrategias utilizadas y las conclusiones obtenidas.

MAT. 1.2.3. Elabora y presenta informes sencillos sobre el proyecto desarrollado.
MAT. 1.3.1 Muestra interés por realizar las actividades matemáticas, es constante en la
búsqueda de soluciones ante problemas, tiene confianza en sí mismo y demuestra iniciativa
y espíritu de superación de las dificultades y retos matemáticos, presenta clara y
ordenadamente los trabajos.
MAT. 1.3.2. Toma decisiones, las valora y reflexiona sobre ellas en los procesos del trabajo
matemático de su entorno inmediato, contrasta sus decisiones con el grupo, siendo capaz de
aplicar las ideas claves en otras situaciones parecidas.
MAT.1.4.1. Interpreta y expresa el valor de los números en textos numéricos de la vida
cotidiana.
MAT. 1.4.2. Compara y ordena números naturales de hasta tres cifras por el valor posicional y
por representación en la recta numérica.
MAT. 1.4.3. Descompone, compone y redondea números hasta la decena o centena más
próxima.

15%

CÁLCULO. Este criterio trata de comprobar la capacidad de utilizar las propiedades de los números, de las
operaciones y su jerarquía, en los cálculos de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, mostrando
flexibilidad a la hora de elegir el procedimiento más conveniente.

5%

EL EURO. Valoramos la capacidad para reconocer las monedas y los billetes del sistema monetario de la Unión
Europea, su valor y sus equivalencias y el manejo de los más usuales.

MAT. 1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta con números naturales. Utiliza y
automatiza sus algoritmos, aplicándolos en situaciones de su vida cotidiana y en la
resolución de problemas.
MAT. 1.5.2. Utiliza algunas estrategias sencillas de cálculo mental: sumas y restas de
decenas y centenas exactas, redondeos de números, estima-ciones del resultado por
redondeo, cambiando los sumandos.
MAT. 1.5.3. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas.
MAT. 1.9.1. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes del sistema
monetario de la Unión Europea más usuales (50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€).
MAT. 1.9.2. Manejar monedas de 50 ctmos., 1€ y 2€, billetes de 5, 10 y 20 euros y sus
equivalencias, en los contextos escolar y familiar en situaciones figuradas o reales.
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MAGNITUDES. Se valorará con este criterio la capacidad de estimar y medir diferentes magnitudes en situaciones
cotidianas, en la unidad y con el instrumento más adecuado. También, el criterio valora la capacidad para
comparar, ordenar, sumar, restar unidades de una misma magnitud, convertir unas en otras.

5%

SISTEMA SEXAGESIMAL. Se valorará mediante la aplicación del criterio la capacidad para identificar el ángulo
como la medida de un giro o una abertura

5%

LOS PLANOS. Se trata de evaluar la utilización de las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad,
simetría, perímetro, superficie… para describir, comprender y representar situaciones espaciales de la vida
cotidiana.

5%

GEOMETRÍA. El criterio evaluará la capacidad de reconocer, clasificar y construir por reproducción, las figuras
planas en elementos reales del contexto.

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. Este criterio trata de comprobar la capacidad de recoger y registrar una
información que se pueda cuantificar, de utilizar algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de
datos, bloques de barras, diagramas lineales... y de comprender y comunicar la información así expresada. El
criterio pretende comprobar que el alumnado empieza a verificar que hay sucesos imposibles, sucesos que se
producen con casi toda seguridad o sucesos que se repiten con mayor o menos probabilidad.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
MAT.1.6.1. Medir objetos y espacios en los contextos familiar y escolar con unidades de
medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y convencionales (metro,
centímetro, kilogramo y litro).
MAT.1.6.2. Medir intervalos de tiempo de días y horas.
MAT.1.6.3. Escoger los instrumentos y unidades más adecuados para la medición de una
magnitud
MAT.1.7.1. Operar mediante sumas con diferentes medidas obtenidas en los contextos
escolar y familiar.
MAT. 1.7.2. Operar mediante restas con diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar
y familiar.
MAT 1.8.1. Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración de intervalo s de
tiempo.
MAT 1.8.2. Utilizar las unidades de tiempo en la lectura de calendarios, horarios y relojes
analógicos y digitales (horas en punto y medias) en los contextos escolar y familiar.
MAT. 1.10.1. Identifica la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí mismo,
interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones sobre relaciones espaciales,
utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y
próximo-lejano.
MAT. 1.10.2. Sigue un desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes sencillos que
contengan informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos de izquierdaderecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano.
MAT.1.11.1. Compara y diferencia en los contextos familiar y escolar, las figuras planas
(círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo).
MAT.1.11.2. Identifica en los contextos familiar y escolar, las figuras planas (círculo,
cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo).
MAT.1.11.3. Enumera algunos elementos básicos de las figuras planas (círculo, cuadrado,
rectángulo y triangulo) y las formas espaciales, (esfera y cubo).
MAT. 1.12.1. Lee y entiende una información cuantificable de los contextos familiar y
escolar en tablas de datos y diagramas de barras, comunicando oralmente la información.
MAT. 1.12.2. Recoge y registra una información cuantificable de los contextos familiar y
escolar en tablas de datos y diagramas de barras comunicando oralmente la información.

