
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE ORDENANDO LAS 
MATES DE 1º Y 2º DE ESO 

CURSO 2021 – 2022 
 
 

Criterios de Evaluación: 
 

- Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje, buscando, analizando  y seleccionando información relevante en Internet o 
en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones 
de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 
CMCT, CD, SIEP. 

- Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CCL,  CMCT. 

- Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP 

- Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP 

- Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.  

- Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP 

- Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
CMCT, CAA.  

- Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, 
CSC, SIEP, CEC. 

- Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, 
SIEP 

- Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. CAA, CSC, CEC 

 
 
Instrumentos de Evaluación: 
 

- Pruebas de cada tema: Se realizarán distintas pruebas en cada una de las unidades didácticas 
trabajadas en clase. 

- Cuestionarios/ Fichas de trabajo: Se realizarán preguntas en clase sobre los contenidos 
trabajados para realizar un seguimiento del grado de adquisición de los contenidos por parte 
del alumno. 

- Trabajos: Se propondrá la realización de una serie de trabajos conforme a unos requisitos 
marcados. 

- La observación y seguimiento realizados en el aula: con el que se valorará el trabajar de 
manera activa durante las clases, la atención, el interés, la participación, etc. 

 
 
 



Criterios de calificación: 

Para poder aprobar esta asignatura, nuestro alumnado deberá:  
 Realizar las distintas pruebas de cada tema. 
 Realizar los distintos trabajos propuestos conforme a los requisitos marcados. 
 Trabajar de manera activa durante las clases, aportando ideas, proponiendo alternativas, 

siendo creativos, etc. 
 
La nota de la Evaluación final será la media de las notas obtenidas en las tres Evaluaciones del 
curso.  

Si algún alumno/a no aprobara dicha evaluación tendría que ir a la Evaluación Extraordinaria de 
Septiembre para lo cual el profesor/a le hará entrega de un Informe individualizado donde se 
detallará cuales son los requisitos para recuperar la asignatura. 
 
 
 Recuperación para Ordenando las Mates: 

- Los trimestres que no hayan sido aprobados en su momento podrán ser recuperados al 
comienzo del siguiente trimestre. 

- La principal causa para no superar esta materia puede ser ocasionada por la falta de trabajo 
e interés. Por ello, para recuperarla, el alumno/a  deberá entregar todos los trabajos pedidos 
y realizar una prueba de recuperación de cada trimestre suspenso. Dicha prueba se realizará 
usando el ordenador. 

- La nota final de Junio será la nota media de las tres evaluaciones o recuperaciones.  
- Si tras las recuperaciones el alumno/a cuenta con alguna evaluación suspensa, deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre, para la cual el profesor/a le hará 
entrega de un informe individualizado donde se detallarán cuáles son los requisitos para 
recuperar esta materia. 


