
CURSO 2022-2023

Instrumentos y Procedimientos de Evaluación, y Criterios de Calificación

( 1º BACHILLERATO )

Curso: Materia: Matemáticas I Departamento de: Matemáticas

Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado se realizarán dos sesiones de seguimiento a lo largo del curso, además de la evaluación inicial y la evaluación
ordinaria. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la evaluación extraordinaria de las materias no superadas.

Se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas.

A- INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

La composición y aplicación de estos instrumentos y procedimientos tienen como objetivo la concreción de cada uno de  los criterios de evaluación.
Se utilizarán los siguientes instrumentos, para la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje del alumno: 
  A. Observación diaria del alumnado.

   B.  Realización  diaria de tareas (esquemas, ejercicios y actividades diarias, resúmenes, trabajos individuales y/o colectivos) 
  C.  Prueba  práctica de clase (ejercicios  o problemas de una parte de lo trabajado )
  D.  Realización de tareas digitales ( actividades, cuestionarios , resúmenes, trabajos individuales y/o colectivos)
  E.  Prueba objetiva escrita  ( diversos tipos de actividades de todo lo trabajado)

B- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La composición y aplicación de estos criterios de calificación tendrá como objetivo la concreción de cada uno de los criterios de evaluación establecidos en la programación, y
se relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicaran el grado de desarrollo de las mismas
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COMPETENCIA
ESPECÍFICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación INSTRUMENTOS

1. Modelizar y resolver problemas de
la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología aplicando diferentes
estrategias y formas de razonamiento
para obtener posibles soluciones.

1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la modelización y
resolución de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, evaluando su eficiencia en
cada caso.

5,56%

OBSERVACIÓN   

TAREAS DIARIAS 

PRUEBA DE
CLASE 

TAREAS
DIGITALES  

PRUEBA  ESCRITA

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de la
ciencia y la tecnología, utilizando la estrategia de resolución más apropiada y describiendo el
procedimiento utilizado.

5,56%

2. Verificar la validez de las posibles
soluciones de un problema empleando
el razonamiento y la argumentación
para contrastar su idoneidad.

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema e interpretarlas,
utilizando el razonamiento y la argumentación. 5,56%

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. 5,56%

3. Formular o investigar conjeturas o
problemas, utilizando el
razonamiento, la argumentación, la
creatividad y el uso de herramientas
tecnológicas, para generar nuevo
conocimiento matemático.

3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas y de la
formulación y reformulación de problemas de forma guiada. 5,56%

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o
problemas. 5,56%

4. Utilizar el pensamiento
computacional de forma eficaz,
modificando, creando y generalizando
algoritmos que resuelvan problemas
mediante el uso de las matemáticas,
para modelizar y resolver situaciones
de la vida cotidiana y del ámbito de la
ciencia y la tecnología.

4.1. Interpretar y modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de la ciencia
y la tecnología, utilizando el pensamiento computacional, modificando, creando y generalizando
algoritmos, y en su caso, implementándolos en un sistema informático.

5,56%

5. Establecer, investigar y utilizar
conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas estableciendo vínculos
entre conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas
matemáticas. 5,56%
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OBSERVACIÓN   

TAREAS DIARIAS 

PRUEBA DE
CLASE 

TAREAS
DIGITALES  

PRUEBA  ESCRITA

significado y estructurar el
aprendizaje matemático. 5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre las

diferentes ideas matemáticas y usando enfoques diferentes. 5,56%

6. Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas de
conocimiento y profundizar en sus
conexiones, interrelacionando
conceptos y procedimientos, para
modelizar, resolver problemas y
desarrollar la capacidad crítica,
creativa e innovadora en situaciones
diversas.

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. 5,56%

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: consumo responsable, medio
ambiente, sostenibilidad, etc., y a los retos científicos y tecnológicos que se plantean en la sociedad.

5,56%

7. Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando diferentes
tecnologías, para visualizar ideas y
estructurar razonamientos
matemáticos.

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y
seleccionando las tecnologías más adecuadas. 5,56%

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir
información. 5,56%

8. Comunicar las ideas
matemáticas, de forma individual y
colectiva, empleando el soporte, la
terminología y el rigor apropiados,
para organizar y consolidar el
pensamiento matemático.

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología y
el rigor apropiados. 5,56%

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la
información con precisión y rigor. 5,56%

9. Utilizar destrezas personales
y sociales, identificando y gestionando
las propias emociones, respetando las
de los demás y organizando
activamente el trabajo en equipos
heterogéneos, aprendiendo del error
como parte del proceso de aprendizaje
y afrontando situaciones de
incertidumbre, para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las matemáticas.

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre, identificando y gestionando emociones y aceptando y
aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas. 5,56%

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. 5,56%

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las
emociones y experiencias de las y los demás y escuchando su razonamiento, identificando las
habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables.

5,56%
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B-1 Criterios de calificación sesiones de seguimiento:

Las calificaciones de las sesiones de seguimiento reflejan una calificación parcial, que recoge el grado de consecución de los criterios de evaluación asociados a las
competencias específicas de la materia.

Dicha calificación tiene carácter informativo y se expresará en los términos de insuficiente (para el 1, 2, 3 y 4), suficiente (para el 5), bien (para el 6), notable (para el 7 y el
8) y sobresaliente (para el 9 y el 10).

B-2 Criterios de calificación evaluación ordinaria:

La calificación de la sesión ordinaria o final corresponde a una valoración final, que indicará si el alumno o alumna ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las
competencias correspondientes.

Se expresará en los términos de insuficiente (para el 1, 2, 3 y 4), suficiente (para el 5), bien (para el 6), notable (para el 7 y el 8) y sobresaliente (para el 9 y el 10), siendo
calificación negativa el término Insuficiente (IN),y positiva para los términos Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB)

B-3 Criterios de calificación evaluación extraordinaria:

El alumnado que no supere la materia en la evaluación ordinaria podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria, facilitándole el profesorado correspondiente un informe
individualizado, según está establecido legalmente, donde se recogerá objetivos, los criterios de evaluación y aprendizajes no adquiridos, así como las actividades
recomendadas para preparar dicha convocatoria.

Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5, obtenidos en esta evaluación extraordinaria.

Cuando un alumno o alumna no se presente a la evaluación extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se consignará No Presentado (NP). La situación No
Presentado (NP) equivaldrá a la calificación numérica mínima establecida para cada etapa, salvo que exista una calificación numérica obtenida para la misma materia en
prueba ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta dicha calificación.
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