
	
	
	 	 	 I.E.S. TORRE OLVIDADA	
	 	 	 Torredelcampo 

 
 

 

	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS 1º ESO 

La asignatura de Matemáticas en 1º de ESO se encuentra dividida en cinco 

bloques de contenidos con sus respectivos criterios de evaluación asociados según está 

establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en la  

Orden 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

El departamento de matemáticas del IES Torreolvidada en reunión de 

departamento del 11 de Septiembre de 2020, acuerda modificar la ponderación de 

algunos de los criterios de evaluación establecidos para este curso con el fin de adaptarlos 

a la situación de excepcionalidad que nos ocupa debido a la pandemia de COVID 19, 

dando así prioridad a algunos de ellos y dando respuesta también a las carencias que se 

pudieron producir en el curso anterior durante el periodo de confinamiento. 

Dicho esto, pasamos a establecer los criterios de calificación que a continuación se 

detallan para el curso 2020/2021 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

EXPRESIÓN 
ORAL 3% 

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un problema. CCL, CMCT.  3 

RESOLUCIÓN 
DE 

PROBLEMAS 

7% 

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

3 

3. 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. 

1 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando 
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc. CMCT, CAA 

0,5 

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

1 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 
la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación 

1 
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de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 
CMCT, CAA, SIEP. 

7. 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. 

0,5 

ACTITUD 

5% 

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

3,5 

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

0,5 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo 
de ello para situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC. 1 

USO DE LAS 
TIC 

 

5% 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
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.  

2 

12. 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.  

3 

Bloque 2: Números y Álgebra 

 

 

CONTENIDOS 

NÚMEROS Y 
ÁLGEBRA 

60% 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 
decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 
propiedades para recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas relacionados con la vida 
diaria. CCL, CMCT, CSC. 

15 

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de 
los números en contextos de paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales, mejorando así la comprensión 
del concepto y de los tipos de números. CMCT. 

10 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso 
de operaciones combinadas como síntesis de la secuencia 
de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo 
mental. CMCT. 

15 
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4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o 
con calculadora), usando diferentes estrategias que 
permitan simplificar las operaciones con números enteros, 
fracciones, decimales y porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, 
CD, CAA, SIEP. 

10 

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, 
obtención y uso de la constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos 
desconocidos en un problema a partir de otros conocidos 
en situaciones de la vida real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa o inversamente 
proporcionales. CMCT, CSC, SIEP 

8 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver 
problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de 
primer grado, aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados 
obtenidos. CCL, CMCT, CAA 

2 

Bloque 3: Geometría 

CONTENIDOS 
GEOMETRÍA 

20% 

1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y 
propiedades características para clasificarlas, identificar 
situaciones, describir el contexto físico, y abordar 
problemas de la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC. 

10 

2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas 
simples de la geometría analítica plana para la resolución 
de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras 
planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado 
expresar el procedimiento seguido en la resolución. CCL, 
CMCT, CD, SIEP. 

10 

	

Ø MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

En lo que se refiere a los mecanismos de recuperación destacar los siguientes aspectos: 
• Evaluación continua, no quiere decir que aprobando la 2ª evaluación 

apruebes la 1ª. 
• Se tendrán que seguir las indicaciones marcadas por el profesor/a de 

referencia (volver a realizar las tareas que se han calificado negativamente, 
pruebas escritas….), y establecidas por el departamento de matemáticas. 

Existen dos momentos para la recuperación de bloques suspensos. 
ü En el mes de Junio se realizará una prueba escrita del bloque o bloques que no se 

hayan superado durante el curso. 
ü En el mes de septiembre se realizará una prueba extraordinaria en la que el 

alumnado se examinará de todos los bloques que componen el curso. 

 

	


