
CURSO 2022-2023

Instrumentos y Procedimientos de Evaluación, y Criterios de Calificación

Curso:   1º ESO Materia:          PROYECTO 1 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
o final.

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  en clase ( ejercicios y actividades diarias,, trabajos individuales y/o colectivos)
C.  Prueba  escrita  práctica de clase
D. Realización de tareas o proyectos

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

COMPETENCIA
ESPECÍFICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponder

ación Instrumentos

1. Interpretar, modelizar y resolver
PROBLEMAS DE LA VIDA
COTIDIANA y propios de las
matemáticas, aplicando diferentes

1.1 Iniciarse en la interpretación de problemas matemáticos sencillos, reconociendo los datos
dados, estableciendo, de manera básica, las relaciones entre ellos y comprendiendo las
preguntas formuladas.

10%

1.2 Aplicar, en problemas de contextos cercanos de la vida cotidiana, herramientas y 10%
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estrategias y formas de
razonamiento, para explorar
distintas maneras de proceder y
obtener posibles soluciones.

OBSERVACIÓN

TAREA DIARIA

PRUEBA  ESCRITA

PROYECTO

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.
1.3 Obtener las soluciones matemáticas en problemas de contextos cercanos de la vida
cotidiana, activando los conocimientos necesarios, aceptando el error como parte del
proceso.

10%

6. Identificar las matemáticas
implicadas en otras materias, en
situaciones reales y en el
entorno,susceptibles de ser
abordadas en términos matemáticos,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para aplicarlos en
SITUACIONES DIVERSAS.

6.1 Reconocer situaciones en el entorno más cercano susceptibles de ser formuladas y
resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre
el mundo real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a la investigación
científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir, aplicando
procedimientos sencillos en la resolución de problemas

10%

9. DESARROLLAR DESTREZAS
personales, identificando y
gestionando emociones, poniendo
en práctica estrategias de aceptación
del error como parte del proceso de
aprendizaje y adaptándose ante
situaciones de incertidumbre, para
mejorar la perseverancia en la
consecución de objetivos y el
disfrute en el aprendizaje de las
matemáticas.

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada, analizando
sus limitaciones y buscando ayuda al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

10%

10. Desarrollar DESTREZAS
SOCIALES, reconociendo y
respetando las emociones y
experiencias de los demás,
participando activa y
reflexivamente en proyectos en
equipos heterogéneos con roles

10.2 Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor,
asumiendo las normas de convivencia, y aplicándolas de manera constructiva, dialogante e
inclusiva, reconociendo los estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas
asociadas a cuestiones individuales y responsabilizándose de la propia contribución al
equipo.

10 %
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asignados, para construir una
identidad positiva como estudiante
de matemáticas, para fomentar el
bienestar personal y grupal y para
crear relaciones saludables.
3. Producir TEXTOS ORALES y
multimodales con fluidez,
coherencia, cohesión y registro
adecuado, atendiendo a las
convenciones propias de los
diferentes géneros discursivos, y
participar en interacciones orales
con actitud cooperativa y
respetuosa, tanto para construir
conocimiento y establecer vínculos
personales como para intervenir de
manera activa e informada en
diferentes contextos sociales.

3.1. Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas, organizando el contenido, sobre
temas de interés personal, social y educativo ajustándose progresivamente a las
convenciones propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión
y el registro adecuado, en diferentes soportes y utilizando de manera eficaz recursos
verbales y no verbales.

10%

5. Producir TEXTOS ESCRITOS y
multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y
correctos atendiendo a las
convenciones propias del género
discursivo elegido, para construir
conocimiento y para dar respuesta
de manera informada, eficaz y
creativa a demandas comunicativas
concretas.

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales básicos y sencillos, atendiendo a
la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal, enfatizando los usos de la escritura
para la toma de apuntes, esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la elaboración
de textos de carácter académico; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo
entre iguales e instrumentos de consulta, y presentar un texto final coherente, cohesionado y
con el registro adecuado

10%

5. Realizar producciones artísticas
individuales o colectivas con
CREATIVIDAD e imaginación,
seleccionando y aplicando

5.1. Expresar ideas y sentimientos en diferentes producciones plásticas, visuales y
audiovisuales, a través de la experimentación con diversas herramientas, técnicas y soportes,
desarrollando la capacidad de comunicación y la reflexión crítica

10%
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herramientas, técnicas y soportes en
función de la intencionalidad, para
expresar la visión del mundo, las
emociones y los sentimientos
propios, así como para mejorar la
capacidad de comunicación y
desarrollar la reflexión crítica y la
autoconfianza.

1. Interpretar y transmitir
información y datos científico,
argumentando sobre ellos y
utilizando diferentes formatos para
analizar conceptos y procesos de las
ciencias biológicas y geológicas.

1.1. Identificar y describir conceptos y procesos biológicos y geológicos básicos relacionados
con los saberes de la materia de Biología y Geología, localizando y seleccionando
información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, páginas web, etc.), explicando en una o más lenguas las principales
teorías vinculadas con la materia y su relación con la mejora de la vida de las personas,
iniciando una actitud crítica sobre la potencialidad de su propia participación en la toma de
decisiones y expresando e interpretando conclusiones.

10%

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.
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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 o final.

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)
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