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Introducción 
La presente programación didáctica, realizada por el departamento de ciencias del CEIPSO Miguel de Cervantes, sito en la localidad de Alcorcón, pretende 
guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas durante el curso 2022/2023 en los grupos de 1º de la ESO que cursarán matemáticas este 
año. Esta programación pretende compaginar las exigencias de la legislación en materia educativa, tanto estatal como de nuestra comunidad autónoma, con 
el proyecto educativo del centro (volcado en el aprendizaje significativo y competencial, así como en la relación del centro educativo con el barrio en que se 
sitúa) y con las características y necesidades específicas de los grupos en el que se impartirá la materia. A lo largo de la programación se desgranarán en 
profundidad y de manera ordenada, las especificaciones de cada nivel de concreción curricular, si bien en esta introducción haremos referencia a los aspectos 
esenciales. De una parte, se trata del primer año de entrada en vigor, aún sólo en los cursos impares, de una nueva legislación que concluye el cambio de 
foco del proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos a las competencias, que se venía produciendo de facto en las comunidades educativas y que 
hacía años había sido propuesto por la unión europea y recogido tímidamente en anteriores legislaciones. Este cambio de foco, que quizá pueda resultar 
brusco en algunos centros, supone en el nuestro una constatación legal de un trabajo que ya se venía produciendo y, por tanto, la posibilidad de ampliar y 
mejorar, amparados por ley, una forma de trabajo que ya estaba produciendo estupendos resultados en nuestro alumnado. El Real Decreto 217/ 2022 define 
las competencias clave (cuya consecución ha de guiar, junto con los objetivos de etapa y el perfil de salida, el proceso de enseñanza-aprendizaje) como: “los 
desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los 
principales retos y desafíos globales y locales.” Si bien no entraremos en esta introducción en el detalle de cuales son estos desempeños, que serán 
desgranados en el punto 3.3. de este texto y en cómo se asocian a la concreción curricular de la asignatura, queremos resaltar aquí esta idea de “desempeño” 
y la finalidad de afrontar desafíos globales y locales pues son estos principios los que nos llevan a idear un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea 
significativo, colocando al alumno en el centro, como desarrollaremos en el apartado…, enlazando así nuestra propuesta con la legislación que le compete. 
Pero no se trata de una propuesta que pretenda únicamente cumplir la ley. Como apuntábamos anteriormente, el proyecto de centro y las particularidades del 
alumnado nos empujan también en el camino de la enseñanza competencial y significativa. Como desarrollamos en el punto 2.2. de este documento, el 
proyecto de centro busca, a partir de este curso en particular, la conexión del centro con el barrio, con las familias y vecinos, favoreciendo así la conexión 
emocional del alumnado con el centro, forma de prevenir el absentismo (problema habitual en este centro), así como con su localidad, fomentando el 
desarrollo y la cohesión de la misma a la vez que se desarrollan las competencias del alumno afrontando retos locales. 
Con todos estos mimbres, además de otros de los que daremos cuenta en los apartados … y …, como son los conocimientos previos de los alumnos y sus 
necesidades específicas y diversas, construimos una programación que nos sirva de guía (y no de corsé) para conseguir que nuestro alumnado de 1º alcance 
las competencias clave y específicas propias de su nivel educativo. 

 

1. Marco legislativo 
La comunidad de Madrid ofrece en su web oficial el siguiente listado de la legislación vigente aplicable al desarrollo curricular de la enseñanza secundaria (de 
la que seleccionamos aquí en particular aquella que afecta al tercer curso y resaltamos aquella en la que se fundamenta de forma predominante esta 
programación): 

- REAL DECRETO 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

- DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

- ORDEN 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid los Programas de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria. 

- ORDEN 880/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se modifica la Orden 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria. 



CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES                                                              CURSO 2022-2023 
 

 

  

- ORDEN 1644/2018, de 9 de mayo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se determinan algunos aspectos de la incorporación tardía y de la reincorporación del 

alumnado a la enseñanza básica del sistema educativo español en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

- ORDEN 1459/2015, de 21 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los Planes 

de Estudio de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid. 

 

 

2. Contexto 

2.1. Entorno socioeconómico y cultural 
Destacamos algunos de los principales factores detectados en el proyecto de centro (a través de un análisis DAFO) que afectan a esta programación 
serán: 
Algunas debilidades: 

● Concentración de población procedente de entornos desfavorecidos. El centro se ve impulsado desde hace años por una inercia de 
concentración de alumnado en riesgo y con dificultades de aprendizaje (70% inmigrantes y 32 % ACNEAE). 
● Bajo nivel sociocultural de la población: en torno al 50 % de las familias del CEIPSO no tienen estudios y solo un 25 % tienen estudios 
básicos. En la DAT Sur, sin embargo, el porcentaje de población sin estudios o con sólo estudios básicos no pasa del 15 % (3% sin estudios y 
12% con estudios básicos). 
● Alto nivel de absentismo (27% y 25 % en los cursos anteriores y 11 % en el último): el absentismo y los constantes cambios a nivel de 
escolarización una vez iniciado el curso, condicionan negativamente el rendimiento académico de este alumnado. Datos que en el mejor de los 
casos (curso 2018-2019) doblan la media de la Comunidad de Madrid. 
● Falta de recursos en relación con ● las necesidades del alumnado. Contamos con un 20% más de alumnado de necesidades específicas de 
apoyo educativo que la media de centros de la Comunidad de Madrid y no contamos con los recursos que nos corresponden por ello según 
normativa. 
● Insuficiente clima de convivencia y trabajo. 
● La falta de participación e implicación de las familias. 
● Todo lo cual se traduce en un bajo rendimiento del alumnado, con malos resultados en las pruebas externas: en torno a 20- 30% por debajo 
de la media de la Comunidad de Madrid. 

Algunas fortalezas: 
● La disponibilidad de medios tecnológicos (internet y pizarras digitales en todas las aulas). 
● Alta participación mayoritaria del claustro (un 70%) en proyectos de formación de centro. 
● Existe una convicción y compromiso unánime desde el claustro sobre el cambio que necesitamos a nivel metodológico, basado en un 
modelo de enseñanza de 
carácter competencial, haciendo de los elementos transversales y de las situaciones de aprendizaje (ya antes de la entrada de la nueva ley) el 
eje de nuestros planes de mejora. 
● Alto sentido de pertenencia de alumnado y familias. Superamos en este sentido la media de la Comunidad de Madrid, según datos 2018-
2019 de pruebas externas. 
● Ratios bajas, nos proporciona la oportunidad de trabajar de forma más individualizada con el alumnado. (En los grupos de 3º contamos por 
el momento con 12 y 20 alumnos en cada caso). 
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2.2. El centro, proyecto y documentos 

 
El CEIPSO Miguel de Cervantes se ha ido configurando como centro educativo en el sentido más original del término, como agente de cambio social, 
empeñado en lograr que su alumnado rompa el ciclo fatal de reproducción de la desigualdad y la pobreza generación tras generación. Y todo ello desde una 
apuesta decidida en favor de la dignidad de las personas y de defensa de sus derechos fundamentales. Todo esto se procura a través del compromiso social 
(el lema del centro es “cambiamos el mundo”), de la educación emocional, fomentando el empoderamiento y la autorrealización, la postura respetuosa y crítica 
de las diferentes culturas. Para este año se propone el proyecto de centro “Nuestro barrio” como eje vertebrador de estas intenciones, en el que el desarrollo 
de las competencias de los alumnos irá ligado al conocimiento y acercamiento a su propio vecindario (como inicio local a la meta de resolución de retos 
globales y locales) con la pretensión de crear comunidad, arraigo y una postura crítica y reflexiva sobre su entorno y sus posibilidades. Se procurará desde la 
asignatura de matemáticas, tanto desde la aplicación práctica de algunos contenidos de la asignatura (estadística, planos y semejanzas, porcentajes y 
funciones...) como desde la perspectiva desde la que se aborda la metodología y evaluación de la asignatura, contribuir a la consecución de los objetivos del 
proyecto de centro. Se intentará además contribuir a los programas iniciados por el centro como aquellos que tienen relación con la participación del alumnado 
y el cuidado del medio ambiente (eco delegados, huerto, proyecto ENO) mediante la aportación y cálculo de datos rigurosos, tarea fundamental de la 
asignatura de matemáticas. Todo esto se procurará mediante la adaptación de algunas situaciones de aprendizaje en función de las necesidades y 
temporización de los proyectos activos en el centro y será recogido con posterioridad en la memoria del curso.  

 
 

 

3. Elementos curriculares 
La nueva legislación en materia educativa presenta algunas novedades importantes en cuanto a la elaboración y ejecución del currículo. Si bien otras 
normativas ya apuntaban la importancia de las competencias clave pero no las conectaban a los conocimientos básicos dejando a las primeras relegadas en 
la práctica a meros “deseos” difíciles de llevar al aula, esta nueva legislación prevé la conexión de las competencias clave y los, ahora llamados, saberes 
básicos a través de las competencias específicas, elementos curriculares que desgranan, para cada asignatura aquellas competencias clave que el alumnado 
ha de conseguir conectándose a estas y al perfil de salida a través de los descriptores operativos y haciendo de puente entre estos elementos generales y los 
saberes básicos. Estas competencias específicas, además, disponen de criterios de evaluación asociados que serán los que el profesorado haya de valorar. 
Para conocer cuáles son, de manera concreta, cada uno de estos elementos curriculares, los citamos aquí, en orden de lo más general a lo más concreto y 
específico de nuestra asignatura. 
 

3.1. Objetivos generales de la etapa 
De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y 
la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las 
competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender 
a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y 
cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 
e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto 
hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación 
y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 

 
El perfil de salida es la piedra angular del edificio curricular. La matriz que cohesiona y hacia donde convergen las distintas etapas y modalidades que 
constituyen la formación básica del sistema educativo. Se concibe como el elemento que debe fundamentar las decisiones curriculares, las estrategias y 
orientaciones metodológicas en la práctica lectiva y el elemento de referencia para la evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumnado. Concreta 
los principios y fines del sistema educativo referidos a la educación básica. Identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave 
que todo el alumnado, sin excepción, debe haber adquirido y desarrollado al término de la educación básica. Por tanto, el perfil de salida pretende aportar 
continuidad, coherencia y cohesión a la progresión del alumnado en el desempeño competencial entre las etapas que integran la enseñanza básica del 
sistema educativo. Este perfil de salida se concreta en 8 competencias clave, entendidas como combinaciones complejas y dinámicas de conocimientos, 
destrezas y actitudes que el alumnado ha de desarrollar a lo largo de su recorrido por la educación obligatoria y que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11.1 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, son las siguientes:  

a) Competencia en comunicación lingüística. CCL  
b) Competencia plurilingüe. CP  
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. STEM  
d) Competencia digital. CD  
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. CPSAA  
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f) Competencia ciudadana. CC  
g) Competencia emprendedora. CE  
h) Competencia en conciencia y expresión culturales. CCEC  

 
La adquisición de cada competencia tiene un carácter necesariamente secuencial y progresivo. Para reforzar y explicitar la fluidez y uniformidad de ese 
continuum formativo a lo largo de todo el período de educación obligatoria hasta alcanzar el perfil de salida previsto, se incluyen también los descriptores 
operativos que concretan el progreso esperado en la adquisición de cada competencia. Por tanto, cada competencia clave se concreta con unos descriptores 
operativos definen el perfil de salida en educación primaria y en educación secundaria. Estos descriptores serán a la vez el nexo entre las competencias 
específicas (de las que tratará el siguiente subapartado de nuestra programación) y el perfil de salida que se busca con el proceso de enseñanza – 
aprendizaje 
 
Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita o signada de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y 
contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que ermiten 
comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, signados, escritos, audiovisuales o multimodales evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.  
La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del 
saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área 
de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la signación o la escritura para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión 
estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.  
 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita o signada con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información y crear conocimiento, como para construir vínculos personales. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Se expresa con mucha fluidez y coherencia, 

elaborando mensajes bien articulados, 

teniendo siempre en cuenta la situación en la 

que se halla y la finalidad que persigue, por 

lo que logra transmitir información con sumo 

rigor e intercambiar puntos de vista de una 

manera inteligente, fomentando en todo 

momento un ambiente de respeto y tolerancia 

que favorece la cooperación y la construcción 

Se expresa con fluidez y coherencia, 

elaborando mensajes correctamente 

articulados, teniendo en cuenta la situación en 

la que se halla y la finalidad que persigue, por 

lo que logra transmitir información con rigor 

e intercambiar puntos de vista de una manera 

ágil, fomentando la mayoría de las veces un 

ambiente de respeto y tolerancia que favorece 

la cooperación y la construcción de vínculos 

Se expresa con suficiente fluidez y 

coherencia, elaborando mensajes bastante 

articulados, teniendo en cuenta generalmente 

la situación en la que se halla y la finalidad 

que persigue, por lo que logra transmitir 

información e intercambiar puntos de vista de 

una manera satisfactoria, fomentando 

generalmente un ambiente de respeto y 

tolerancia que favorece la cooperación y la 

Se expresa con escasa fluidez y 

coherencia, elaborando mensajes poco 

articulados, obviando la situación en la 

que se halla y la finalidad que persigue, 

por lo que tiene dificultades a la hora 

de transmitir información e 

intercambiar puntos de vista, pues 

carece de los recursos necesarios para 

crear un ambiente de respeto y 
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de vínculos personales personales. construcción de vínculos personales. tolerancia que favorezca la cooperación 

y la construcción de vínculos 

personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, signados, escritos o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para 

participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Comprende e interpreta con total precisión y 

autonomía el tema y el propósito de un texto, 

estableciendo relaciones coherentes y 

pertinentes entre las partes de que consta. 

Realiza inferencias tanto a partir de los datos 

del texto como de sus propios conocimientos, 

con razonamientos de mucha complejidad. 

Valora de manera crítica y argumentada la 

forma y el contenido, así como la relación entre 

ambos. Realiza tareas relacionadas con el 

ámbito personal, social, educativo y profesional 

con flexibilidad y soltura, incluso por iniciativa 

propia, en particular aquellas que regulan las 

relaciones con instituciones y organizaciones de 

diversa naturaleza. 

Comprende e interpreta con precisión el tema y 

el propósito de un texto, estableciendo 

relaciones coherentes entre las entre las partes 

de que consta. Realiza inferencias tanto a partir 

de los datos del texto como de sus propios 

conocimientos, con razonamientos elaborados. 

Valora de manera argumentada la forma y el 

contenido, así como la relación entre ambos. 

Realiza tareas relacionadas con el ámbito 

personal, social, educativo y profesional con 

flexibilidad y soltura, en particular aquellas que 

regulan las relaciones con instituciones y 

organizaciones de diversa naturaleza. 

Comprende e interpreta adecuadamente el tema 

y el propósito de un texto, estableciendo 

relaciones básicas entre las partes de que 

consta. Realiza inferencias tanto a partir de los 

datos del texto como de sus propios 

conocimientos, con razonamientos sencillos.  

Comenta ciertos aspectos de la forma y el 

contenido. Es competente para realizar las 

rutinas básicas relacionadas con el ámbito 

personal, social, educativo y profesional, en 

particular aquellas que regulan las relaciones 

con instituciones y organizaciones de diversa 

naturaleza. 

Comprende e interpreta de 

manera vaga y escasamente 

original, el tema y el propósito 

de un texto, estableciendo 

relaciones equívocas entre las 

partes de que consta. Realiza 

inferencias desacertadas a partir 

de los datos del texto, fruto de la 

falta de conocimientos y de un 

razonamiento confuso. Valora de 

manera arbitraria la forma y el 

contenido o no los valora. No es 

competente para realizar de 

manera autónoma las rutinas 

básicas relacionadas con el 

ámbito personal, social, 

educativo y profesional, en 

particular aquellas que regulan 

las relaciones con instituciones y 

organizaciones de diversa 

naturaleza. 

 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un 
punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
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Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Localiza con mucha precisión datos de 

diversas fuentes, identificando las ideas que 

plantean, incluso las que están implícitas o 

resultan más abstractas, contrastando su 

veracidad y evaluando su aplicación. Elabora 

habitualmente y por iniciativa propia, con la 

información esencial y de manera sintética y 

funcional, esquemas, mapas conceptuales, 

resúmenes orales o escritos, así como 

exposiciones en distintos soportes, en un tono 

divulgativo y personal, adaptado al contexto 

y a la finalidad que se persigue, contrastando 

diferentes perspectivas con profundidad y 

rigor, demostrando sentido crítico y respeto 

hacia la propiedad intelectual mediante las 

citas o referencias oportunas. 

Localiza con precisión datos de diversas 

fuentes, identificando las ideas que plantean, 

incluso las que están implícitas, contrastando 

su veracidad y evaluando su aplicación. 

Elabora habitualmente con la información 

esencial y de manera sintética y funcional, 

esquemas, mapas conceptuales, resúmenes 

orales o escritos, así como exposiciones en 

distintos soportes, en un tono divulgativo y 

personal, adaptado al contexto y a la finalidad 

que se persigue, contrastando diferentes 

perspectivas, demostrando sentido crítico y 

respeto hacia la propiedad intelectual 

mediante las citas o referencias oportunas. 

Localiza datos de diversas fuentes, 

identificando las ideas que plantean y 

contrastando su veracidad. Elabora con la 

información esencial esquemas, mapas 

conceptuales, resúmenes orales o escritos, así 

como exposiciones en distintos soportes, en 

un tono divulgativo, adaptado a la finalidad 

que se persigue, contrastando diferentes 

perspectivas, demostrando sentido crítico y 

respeto hacia la propiedad intelectual 

mediante las referencias oportunas. 

Localiza con dificultad datos de 

diversas fuentes, sin contrastar su 

veracidad. Elabora de manera 

deficiente  y escasamente original 

esquemas, mapas conceptuales, 

resúmenes orales o escritos, así como 

exposiciones en distintos soportes, 

ignorando el contexto y la finalidad que 

se persigue, con un enfoque parcial, sin 

profundidad ni rigor, demostrando 

escaso sentido crítico y poco respeto 

hacia la propiedad intelectual ya que no 

recoge las referencias oportunas. 

 

 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como 

cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y 
compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Lee, comprende e interpreta obras literarias 

cercanas a sus gustos personales y acordes 

con su grado de madurez, alternándolas con 

textos literarios y obras completas de la 

literatura española y universal que aportan el 

conocimiento necesario para desarrollar 

progresivamente su identidad como lector, 

Lee, comprende e interpreta obras literarias 

cercanas a sus gustos personales y acordes 

con su grado de madurez, alternándolas con 

textos literarios y obras completas de la 

literatura española y universal que aportan el 

conocimiento necesario para desarrollar 

progresivamente su identidad como lector. 

Lee, comprende e interpreta obras literarias 

cercanas a sus gustos personales y acordes 

con su grado de madurez, alternándolas con 

textos literarios y obras completas de la 

literatura española y universal. Explica las 

relaciones entre las obras leídas y 

comentadas, situándolas en el contexto 

No muestra interés por la lectura y, por 

lo tanto, no ha desarrollado una 

identidad como lector, por lo que sus 

juicios estéticos son escasamente 

fundamentados, ajenos al análisis y a la 

reflexión. Explica deficientemente las 

relaciones entre las obras leídas y 



CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES                                                              CURSO 2022-2023 
 

 

  

formulando juicios estéticos bien 

fundamentados, basados en el análisis y en la 

reflexión. Explica las relaciones entre las 

obras leídas y comentadas, situándolas en el 

contexto histórico y cultural en que aparecen, 

realizando comentarios literarios y otros 

trabajos personales de investigación, 

valoración y síntesis, en los que subraye la 

relación que mantienen con otras 

manifestaciones artísticas (música, pintura, 

cine…). Lee en voz alta y dramatiza 

fragmentos literarios con suma expresividad, 

desarrollando la expresión corporal. 

Compone textos con intención artística y 

conciencia de estilo, demostrando creatividad 

y conocimiento de las convenciones que 

rigen el lenguaje literario (recursos retóricos 

y métricos, temas, estructuras, voces, etc.). 

Explica las relaciones entre las obras leídas y 

comentadas, situándolas en el contexto 

histórico y cultural en que aparecen, 

realizando comentarios literarios y otros 

trabajos personales de investigación, 

valoración y síntesis, en los que subraye la 

relación que mantienen con otras 

manifestaciones artísticas (música, pintura, 

cine…). Lee en voz alta y dramatiza 

fragmentos literarios con mucha 

expresividad, desarrollando la expresión 

corporal. Compone textos con intención 

artística, demostrando creatividad y 

conocimiento de las convenciones que rigen 

el lenguaje literario (recursos retóricos y 

métricos, temas, estructuras, voces, etc.). 

histórico y cultural en que aparecen, 

realizando comentarios literarios y otros 

trabajos personales de investigación, 

valoración y síntesis, en los que subraye la 

relación que mantienen con otras 

manifestaciones artísticas (música, pintura, 

cine…). Lee en voz alta y dramatiza 

fragmentos literarios con la adecuada 

expresividad, desarrollando la expresión 

corporal. Compone textos con intención 

artística, demostrando su creatividad. 

comentadas, ignora el contexto 

histórico y cultural en que aparecen, y 

realiza comentarios literarios y trabajos 

de investigación, valoración y síntesis 

muy precarios, en los que no subraya la 

relación que mantienen con otras 

manifestaciones artísticas (música, 

pintura, cine…). Lee en voz alta y 

dramatiza fragmentos literarios con 

poca expresividad, y una expresión 

corporal artificial y rígida. Compone 

textos con escaso relieve artístico, sin 

conciencia de estilo, demostrando falta 

de creatividad y un precario 

conocimiento de las convenciones que 

rigen el lenguaje literario (recursos 

retóricos y métricos, temas, estructuras, 

voces, etc.). 

 

 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las 

personas desterrando los usos discriminatorios de la lengua, así como los abusos de poder a través de la misma, para favorecer un uso no solo eficaz sino también 
ético del lenguaje. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Expresa con soltura emociones, sentimientos 

y estados de ánimo, mostrando un interés 

constante por desarrollar un mayor 

conocimiento de sí mismo y de su 

personalidad, y enriqueciéndose como ser 

humano. Se integra en el grupo y asume de 

manera autónoma y por iniciativa propia 

tareas y responsabilidades, superando 

miedos,  obstáculos e inhibiciones, 

cultivando la resiliencia. Defiende sus puntos 

Comunica sus sentimientos y estados de 

ánimo, mostrando un interés claro por 

desarrollar un mayor conocimiento de sí 

mismo y de su personalidad. Se integra en el 

grupo y asume responsabilidades de manera 

autónoma, superando obstáculos e 

inhibiciones, cultivando la resiliencia. 

Defiende sus puntos de vista con asertividad, 

realiza críticas constructivas y fomenta el 

diálogo y la  solidaridad en el ámbito 

Comunica sus sentimientos mostrando interés 

por desarrollar su personalidad. Se integra en 

el grupo y asume responsabilidades, 

superando obstáculos y cultivando la 

resiliencia. Defiende sus puntos de vista con 

asertividad, y realiza críticas constructivas 

fomentando el diálogo. Participa en debates 

sobre temas de actualidad, demostrando su 

compromiso con la igualdad y rechazando 

cualquier tipo de discriminación y violencia, 

Le resulta difícil comprender y 

comunicar sus emociones y estados de 

ánimo, lo cual limita el desarrollo de su 

personalidad. No suele integrarse en el 

grupo y evita asumir responsabilidades 

para no enfrentarse a los  obstáculos. 

Se muestra intransigente en la defensa 

de sus puntos de vista, realiza críticas 

escasamente constructivas, que frustran 

el diálogo y no tienen en cuenta la  
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de vista con asertividad, realiza críticas 

constructivas y fomenta el diálogo y la  

solidaridad en el ámbito personal, familiar y 

social. Participa con interés en debates sobre 

temas de actualidad, demostrando su 

compromiso con la igualdad y rechazando 

cualquier tipo de discriminación y violencia, 

asumiendo de forma consciente los principios 

en los que se basa la convivencia 

democrática. 

personal, familiar y social. Participa en 

debates sobre temas de actualidad, 

demostrando su compromiso con la igualdad 

y rechazando cualquier tipo de 

discriminación y violencia, asumiendo de 

forma consciente los principios en los que se 

basa la convivencia democrática. 

asumiendo de forma consciente los principios 

en los que se basa la convivencia 

democrática. 

solidaridad. Participa con escaso interés 

en debates sobre temas de actualidad, 

distanciándose de los problemas que 

tienen que ver con la desigualdad, la 

discriminación, la violencia, y la 

vulneración de  los principios en los 

que se basa la convivencia 

democrática. 

 

 

Competencia plurilingüe (CP) 
 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 
reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre 
lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones 
históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.  
 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Aplica con corrección, fluidez y de forma 

autónoma las estrategias más adecuadas para 

comprender y producir mensajes orales y 

escritos sobre temas generales en los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional, con 

el fin de recabar información en distintas 

fuentes, realizar una tarea específica, resolver 

un problema o adquirir conocimientos, 

adoptando una actitud positiva hacia culturas 

diferentes de la propia. 

Aplica con corrección, fluidez y de forma 

autónoma estrategias para comprender y 

producir mensajes orales y escritos sobre 

temas generales en los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional, con el fin de 

recabar información en distintas fuentes, 

realizar una tarea específica, resolver un 

problema o adquirir conocimientos, 

adoptando una actitud positiva hacia culturas 

diferentes de la propia. 

Aplica con estrategias para comprender y 

producir mensajes orales y escritos sobre 

temas generales en los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional, con el fin de 

recabar información en distintas fuentes, 

realizar una tarea específica, resolver un 

problema o adquirir conocimientos. 

Aplica con dificultad y ayuda de otros 

estrategias para comprender y producir 

mensajes orales y escritos sobre temas 

generales, pero no le permiten 

desenvolverse  en los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional, con el 

fin de recabar información en distintas 

fuentes, realizar una tarea específica, 

resolver un problema o adquirir 

conocimientos. 
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CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Desarrolla de forma notable una conciencia 

plurilingüe y pluricultural centrada en los 

aspectos comunicativos y en la organización 

del discurso, impulsando el contacto y la 

transferencia entre las lenguas del currículo 

como estrategia para adquirir conocimientos 

y destrezas de carácter transversal que le 

permiten desarrollar proyectos y trabajos en 

diversos contextos de acuerdo con sus 

expectativas, intereses y necesidades, así 

como con su itinerario de aprendizaje. 

Desarrolla gradualmente una conciencia 

plurilingüe y pluricultural centrada en los 

aspectos comunicativos y en la organización 

del discurso, impulsando el contacto y la 

transferencia entre las lenguas del currículo 

como estrategia para adquirir conocimientos 

y destrezas de carácter transversal que le 

permiten desarrollar proyectos y trabajos en 

diversos contextos de acuerdo con su 

itinerario de aprendizaje. 

Desarrolla una conciencia plurilingüe y 

pluricultural centrada en los aspectos 

comunicativos y en la organización del 

discurso, impulsando la transferencia entre 

las lenguas del currículo como estrategia para 

adquirir conocimientos y destrezas de 

carácter transversal de acuerdo con su 

itinerario de aprendizaje. 

Desarrolla de manera insuficiente una 

conciencia plurilingüe y pluricultural 

centrada en los aspectos comunicativos 

y en la organización del discurso, lo 

que impide la transferencia entre las 

lenguas del currículo como estrategia 

para adquirir conocimientos y destrezas 

de carácter transversal y tiene un 

impacto negativo sobre su itinerario de 

aprendizaje. 

 
 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar 

la cohesión social. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Suma a sus conocimientos lingüísticos otros 

de carácter social y cultural que le permiten 

entender con soltura el contexto en el que se 

habla la lengua extranjera, respetando sus 

convenciones y mostrando un enfoque 

intercultural y una actitud positiva hacia las 

personas con cultura y lengua distintas, 

considerando el idioma como un instrumento 

que fomenta el mutuo entendimiento y 

contribuye al desarrollo personal y emocional 

Suma a sus conocimientos lingüísticos otros 

de carácter social y cultural que le permiten 

entender el contexto en el que se habla la 

lengua extranjera, respetando sus 

convenciones y mostrando una actitud 

positiva hacia las personas con cultura y 

lengua distintas, considerando el idioma 

como un instrumento que fomenta el mutuo 

entendimiento y contribuye al desarrollo 

personal y emocional del individuo. 

Suma a sus conocimientos lingüísticos otros 

de carácter social y cultural que le permiten 

entender el contexto en el que se habla la 

lengua extranjera, respetando sus 

convenciones, considerando el idioma como 

un instrumento que fomenta el mutuo 

entendimiento y contribuye al desarrollo 

personal. 

Sus conocimientos lingüísticos son 

precarios, por lo que tiene dificultad 

para comprender el contexto social y 

cultural en el que se habla la lengua 

extranjera y respetar sus convenciones, 

mostrando una actitud positiva hacia él. 
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del individuo. 

 

Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia ciudadana permite actuar como ciudadanos responsables y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y 
las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro 
de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios a una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos 
humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo, y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible planteados en la Agenda 2030.  
 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así como a los hechos sociales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en diferentes contextos socio-institucionales. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Reflexiona con rigor sobre la identidad 

personal y social del individuo, valorando la 

importancia de establecer relaciones 

constructivas para alcanzar objetivos 

comunes. Explica, con detalle y ejemplos 

apropiados, el funcionamiento del sistema 

democrático y de las instituciones propias de 

un Estado social de derecho, valorando la 

participación ciudadana en asuntos de interés 

público y mostrando una actitud 

comprometida con los derechos y libertades 

fundamentales, criticando los factores 

históricos y culturales origen de la 

desigualdad, la discriminación, los conflictos 

relativos a la conciencia individual y los 

diversos tipos de violencia. 

Reflexiona sobre la identidad personal y 

social del individuo, valorando la importancia 

de establecer relaciones constructivas para 

alcanzar objetivos comunes. Explica el 

funcionamiento del sistema democrático y de 

las instituciones propias de un Estado social 

de derecho, valorando la participación 

ciudadana en asuntos de interés público y 

mostrando una actitud comprometida con los 

derechos y libertades fundamentales, 

criticando los factores históricos y culturales 

origen de la desigualdad, la discriminación, 

los conflictos relativos a la conciencia 

individual y los diversos tipos de violencia. 

Reflexiona sobre la identidad personal y 

social del individuo, valorando la importancia 

de establecer relaciones constructivas para 

alcanzar objetivos comunes. Explica el 

funcionamiento del sistema democrático y de 

las instituciones propias de un Estado social 

de derecho, valorando la participación 

ciudadana en asuntos de interés público y 

mostrando una actitud comprometida con los 

derechos y libertades fundamentales. 

Reflexiona con escaso rigor sobre la 

identidad personal y social del 

individuo, obviando la importancia de 

establecer relaciones constructivas para 

alcanzar objetivos comunes. Explica, 

de forma deficiente, el funcionamiento 

del sistema democrático y de las 

instituciones propias de un Estado 

social de derecho, dando escaso valor a 

la participación ciudadana en asuntos 

de interés público y mostrando una 

actitud poco comprometida con los 

derechos y libertades fundamentales. 

 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración europeo, la Constitución española y los derechos humanos y del 

niño, participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y 
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compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Está familiarizado con los principios básicos 

de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, con la Constitución Española y 

con otros textos y contenidos del derecho en 

general, y los utiliza para criticar 

razonadamente la violación de los mismos y 

las prácticas que llevan a la discriminación y 

a la violencia contra personas y colectivos, 

así como la sobreexplotación de la naturaleza 

y los abusos contra los animales. Muestra 

interés por los proyectos de cooperación a 

nivel local, nacional e internacional, 

examinando la naturaleza de los conflictos en 

los que se centran y aportando soluciones 

realistas después de un análisis correcto y 

detallado, señalando los retos que nos 

corresponde asumir para garantizar la paz y 

la seguridad en el mundo actual, desde una 

perspectiva cívica y ética. 

Está familiarizado con los principios básicos 

de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, con la Constitución Española y 

con otros textos y contenidos del derecho en 

general, y los utiliza para criticar la violación 

de los mismos y las prácticas que llevan a la 

discriminación y a la violencia contra 

personas y colectivos, así como la 

sobreexplotación de la naturaleza y los 

abusos contra los animales. Muestra interés 

por los proyectos de cooperación a nivel 

local, nacional e internacional, examinando la 

naturaleza de los conflictos en los que se 

centran y aportando soluciones realistas, 

señalando los retos que nos corresponde 

asumir para garantizar la paz y la seguridad 

en el mundo actual, desde una perspectiva 

cívica y ética. 

Está familiarizado con los principios básicos 

de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, con la Constitución Española y 

con otros textos y contenidos del derecho en 

general, y los utiliza para criticar la violación 

de los mismos y las prácticas que llevan a la 

discriminación y a la violencia contra 

personas y colectivos, así como la 

sobreexplotación de la naturaleza y los 

abusos contra los animales. 

Está poco familiarizado con los 

principios básicos de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, 

con la Constitución Española y con 

otros textos y contenidos del derecho 

en general, y no suele criticar la 

violación de los mismos y las prácticas 

que llevan a la discriminación y a la 

violencia contra personas y colectivos, 

así como la sobreexplotación de la 

naturaleza y los abusos contra los 

animales. 

 
 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando sus propios juicios 

para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Se plantea dilemas éticos y analiza sus 

diversos aspectos mostrando iniciativa 

personal y una actitud respetuosa y tolerante 

Se plantea dilemas éticos y analiza sus 

diversos aspectos mostrando una actitud 

respetuosa y tolerante ante las opiniones de 

Se plantea dilemas éticos y analiza sus 

diversos aspectos mostrando una actitud 

respetuosa y tolerante ante las opiniones de 

Se plantea dilemas éticos de manera 

muy elemental y analiza sus diversos 

aspectos con ayuda, mostrando una 
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ante las opiniones de los demás. Valora la 

convivencia en un marco de justicia y 

solidaridad, juzgando su propia conducta y la 

de quienes le rodean, proponiendo soluciones 

a conflictos, reales o simulados, mediante 

instrumentos como el diálogo, la empatía, la 

escucha activa, la mediación o la 

comunicación asertiva, rechazando cualquier 

clase de discriminación o violencia. 

los demás. Valora la convivencia en un 

marco de justicia y solidaridad, proponiendo 

soluciones a conflictos, reales o simulados, 

mediante instrumentos como el diálogo, la 

empatía, la escucha activa, la mediación o la 

comunicación asertiva, rechazando cualquier 

clase de discriminación o violencia. 

los demás. Valora la convivencia en un 

marco de justicia y solidaridad, proponiendo 

soluciones prácticas a conflictos, reales o 

simulados, y rechazando cualquier clase de 

discriminación o violencia. 

actitud poco respetuosa y tolerante ante 

las opiniones de los demás. No explica 

de manera adecuada la relación que 

existe entre la convivencia y la justicia 

y la solidaridad. Le resulta difícil 

practicar el diálogo, la empatía, la 

escucha activa, la mediación o la 

comunicación asertiva. Asume ciertas 

situaciones de discriminación o 

violencia de forma irreflexiva. 

 
 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, consciente y 

motivadamente, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Analiza con rigor el fenómeno de la 

globalización económica y cultural, 

señalando detalladamente sus consecuencias 

sobre las personas y las regiones del planeta. 

Investiga y denuncia los problemas asociados 

a ella y propone proyectos, acciones y 

actitudes, pertinentes y creativas, para 

resolverlos. Comprende y explica el concepto 

de sostenibilidad y defiende la satisfacción de 

las necesidades del presente sin comprometer 

la capacidad de las futuras generaciones, 

garantizando el equilibrio entre el 

crecimiento económico, el cuidado del medio 

ambiente y el bienestar social. 

Analiza el fenómeno de la globalización 

económica y cultural, señalando sus 

consecuencias sobre las personas y las 

regiones del planeta. Investiga y denuncia los 

problemas asociados a ella y propone 

proyectos, acciones y actitudes para 

resolverlos. Comprende y explica el concepto 

de sostenibilidad y defiende la satisfacción de 

las necesidades del presente sin comprometer 

la capacidad de las futuras generaciones, 

garantizando el equilibrio entre el 

crecimiento económico, el cuidado del medio 

ambiente y el bienestar social. 

Analiza el fenómeno de la globalización 

económica y cultural, señalando sus 

consecuencias sobre las personas y las 

regiones del planeta. Investiga y denuncia los 

problemas asociados a ella y propone 

acciones y actitudes para resolverlos. 

Comprende y explica el concepto de 

sostenibilidad, buscando un equilibrio entre 

el crecimiento económico y el cuidado del 

medio ambiente. 

Analiza deficientemente el fenómeno 

de la globalización económica y 

cultural. Ignora los problemas 

asociados a ella así como las acciones y 

actitudes para resolverlos. Explica de 

manera poco satisfactoria el concepto 

de sostenibilidad, obviando el 

equilibrio entre el crecimiento 

económico y el cuidado del medio 

ambiente. 
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Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

La competencia en conciencia y expresión culturales implica comprender y respetar la forma en que las ideas y el significado se expresan de forma creativa y se comunican en 
las distintas culturas, así como a través de una serie de expresiones artísticas y otras manifestaciones culturales. Implica esforzarse por comprender, desarrollar y expresar las 
ideas propias y un sentido de pertenencia a la sociedad o de desempeñar una función en esta en distintas formas y contextos, así como el enriquecimiento de la identidad a 
través del diálogo intercultural.  
 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente, respeta y promueve los aspectos esenciales del patrimonio cultural y artístico de cualquier época, valorando la libertad de 

expresión y el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística, para construir su propia identidad. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Identifica con facilidad los rasgos de los 

estilos artísticos de las diferentes épocas, 

poniendo de manifiesto su importancia para 

explicar el contexto en el que surgieron y su 

valor como parte del patrimonio histórico-

artístico. Aprecia la diversidad cultural y la 

libertad de expresión como condiciones para 

la creación artística. Comprende y explica 

detalladamente la relación que existe entre 

arte e identidad individual y colectiva. 

Identifica los rasgos de los estilos artísticos 

de las diferentes épocas, poniendo de 

manifiesto su importancia para explicar el 

contexto en el que surgieron y su valor como 

parte del patrimonio histórico-artístico. 

Aprecia la diversidad cultural y la libertad de 

expresión como condiciones para la creación 

artística. Comprende y explica la relación que 

existe entre arte e identidad individual y 

colectiva. 

Identifica los rasgos de los estilos artísticos 

de las diferentes épocas, poniendo de 

manifiesto su valor como parte del 

patrimonio histórico-artístico. Aprecia la 

diversidad cultural y la libertad de expresión 

como condiciones para la creación artística. 

Comprende y explica la relación que existe 

entre arte e identidad individual y colectiva. 

Identifica con dificultad los rasgos de 

los estilos artísticos de las diferentes 

épocas y, por lo tanto, no aprecia 

suficientemente del patrimonio 

histórico-artístico. No relaciona la 

diversidad cultural y la libertad de 

expresión con la creación artística. 

Explica de forma deficiente la relación 

que existe entre arte e identidad 

individual y colectiva. 

 
 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio a través de sus lenguajes y elementos técnicos, en cualquier medio o soporte. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Reconoce y comenta el lenguaje y los 

elementos técnicos de una obra de arte. Para 

ello identifica, analiza y explica con rigor y 

detalle su esquema compositivo a partir de la 

Reconoce y comenta el lenguaje y los 

elementos técnicos de una obra de arte. Para 

ello identifica, analiza y explica su esquema 

compositivo a partir de la visualización de 

Reconoce el lenguaje y los elementos 

técnicos de una obra de arte, valorando 

factores como el equilibrio, la proporción, el 

ritmo, los materiales y técnicas empleados en 

Reconoce con dificultad el lenguaje y 

los elementos técnicos de una obra de 

arte, valorando de manera 

excesivamente general factores como el 
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visualización de imágenes o la audición de un 

registro sonoro, valorando con soltura y 

acierto factores como el equilibrio, la 

proporción, el ritmo, los materiales y técnicas 

empleados en relación con el propósito del 

artista. Reflexiona y evalúa, con claridad y 

coherencia, el proceso creativo, apreciando la 

originalidad y la belleza de la obra. 

imágenes o la audición de un registro sonoro, 

valorando factores como el equilibrio, la 

proporción, el ritmo, los materiales y técnicas 

empleados en relación con el propósito del 

artista. Reflexiona y evalúa el proceso 

creativo, apreciando la originalidad y la 

belleza de la obra. 

relación con el propósito del artista. 

Reflexiona sobre el proceso creativo, 

apreciando la originalidad y la belleza de la 

obra. 

equilibrio, la proporción, el ritmo, los 

materiales y técnicas empleados en 

relación con el propósito del artista. 

Reflexiona de modo superficial sobre el 

proceso creativo, juzgando la 

originalidad y la belleza tomando como 

referencia determinados estereotipos. 

 
 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de manera creativa y abierta. Desarrolla la autoestima, la creatividad y el sentido de pertenencia a través 

de la expresión cultural y artística, con empatía y actitud colaborativa. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Expresa sus ideas y opiniones de manera 

libre y creativa, respetando las de los demás. 

Manifiesta los sentimientos y emociones que 

le sugiere una obra de arte, y utiliza esta 

experiencia para desarrollar la capacidad de 

reconocerlos y manejarlos de forma 

adecuada, potenciando la autoestima, la 

motivación, la empatía y las habilidades 

sociales como elemento esencial del  

desarrollo integral de la persona, decidiendo 

qué conductas son las más adecuadas para 

cada situación, en relación con las 

consecuencias que pueden tener sus acciones. 

Expresa sus ideas y opiniones de manera libre 

y creativa, respetando las de los demás. 

Manifiesta los sentimientos y emociones que 

le sugiere una obra de arte, y utiliza esta 

experiencia para desarrollar la capacidad de 

reconocerlos y manejarlos de forma 

adecuada, potenciando la autoestima, la 

motivación, la empatía y las habilidades 

sociales como elemento esencial del  

desarrollo integral de la persona. 

Expresa sus ideas y opiniones de manera libre 

y creativa, respetando las de los demás. 

Manifiesta los sentimientos y emociones que 

le sugiere una obra de arte, y utiliza esta 

experiencia para desarrollar la capacidad de 

reconocerlos y manejarlos de forma 

adecuada. 

Expresa sus ideas y opiniones de 

manera brusca y poco elaborada, sin 

respetar las de los demás. Manifiesta de 

manera vaga los sentimientos y 

emociones que le sugiere una obra de 

arte, y carece de recursos que le 

permitan utilizar esta experiencia para 

desarrollar la capacidad de 

reconocerlos y manejarlos de forma 

adecuada. 
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CCEC4. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de manera creativa y abierta. Desarrolla la autoestima, la creatividad y el sentido de pertenencia a través 

de la expresión cultural y artística, con empatía y actitud colaborativa. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Crea e interpreta obras con voluntad artística, 

elaborando un proyecto, planificando las 

fases y ejecutándolo con seguridad y soltura 

en diferentes soportes y con distintas técnicas 

de expresión. Tiene en cuenta aspectos como 

la estética, la originalidad y la funcionalidad. 

Utiliza la creatividad como instrumento de 

desarrollo personal que permite potenciar la 

flexibilidad, la visión de futuro, la iniciativa y 

la confianza en uno mismo. Adquiere 

habilidades, trabaja prestando atención a los 

detalles y busca una mejora continua en su 

desempeño. 

Crea e interpreta obras con voluntad artística, 

elaborando un proyecto, planificando las 

fases y ejecutándolo en diferentes soportes y 

con distintas técnicas de expresión. Tiene en 

cuenta aspectos como la estética, la 

originalidad y la funcionalidad. Utiliza la 

creatividad como instrumento de desarrollo 

personal que permite potenciar la 

flexibilidad, la visión de futuro, la iniciativa y 

la confianza en uno mismo. Adquiere 

habilidades, trabaja prestando atención a los 

detalles y busca una mejora continua en su 

desempeño. 

Crea e interpreta obras con voluntad artística, 

elaborando un proyecto, planificando las 

fases y ejecutándolo en diferentes soportes y 

con distintas técnicas de expresión. Tiene en 

cuenta aspectos como la estética, la 

originalidad y la funcionalidad. Utiliza la 

creatividad como instrumento de desarrollo 

personal. 

Crea e interpreta obras improvisadas, 

utilizando de forma recurrente los 

mismos soportes y las mismas técnicas 

de expresión, obviando aspectos como 

la estética, la originalidad y la 

funcionalidad, y desaprovechando la 

creatividad como instrumento de 

desarrollo personal. 

 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)  
 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del 
mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el 
entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 
 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, 
incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar 
el mundo natural y el contexto social. 
 
La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra 
sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 
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STEM1. Utiliza métodos inductivos, deductivos y lógicos propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas, selecciona y emplea diferentes estrategias 

para la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

En caso de necesidad, ante una solución 

incorrecta o poco razonable, reformula el 

procedimiento hasta llegar a la solución 

correcta y razonable. 

Utiliza métodos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas 

seleccionando y empleando diferentes 

estrategias para la resolución de problemas y 

analiza críticamente las soluciones obtenidas. 

Utiliza métodos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas 

seleccionando y empleando diferentes 

estrategias para la resolución de problemas. 

Utiliza métodos propios del 

razonamiento matemático en 

situaciones conocidas. 

 

 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 
importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de la ciencia. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Plantea con facilidad preguntas y lanza 

hipótesis para tratar de entender y explicar 

los fenómenos que ocurren a su alrededor 

comprobándolas mediante la 

experimentación y la indagación utilizando 

con alguna herramientas e instrumentos 

adecuados valorando además la precisión y la 

veracidad de los resultados obtenidos 

mostrando una actitud crítica acerca del 

alcance y limitaciones de la ciencia a la hora 

de entender y explicar los fenómenos 

observados. 

Plantea con cierta facilidad preguntas y lanza 

hipótesis para tratar de entender y explicar los 

fenómenos que ocurren a su alrededor 

comprobándolas con alguna dificultad 

mediante la experimentación y la indagación 

utilizando con alguna dificultad herramientas 

e instrumentos adecuados valorando 

precisión y la veracidad de los resultados 

obtenidos. 

Plantea con alguna dificultad preguntas y 

posibles hipótesis para tratar de entender y 

explicar los fenómenos que ocurren a su 

alrededor. Manifiesta dificultades para 

comprobar las hipótesis formuladas mediante 

la experimentación. 

Tiene dificultades para plantear 

preguntas y para proponer hipótesis 

para entender y explicar los fenómenos 

que ocurren a su alrededor. 
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STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para generar y/o utilizar productos que den solución a una 

necesidad o problema de forma creativa y cooperativa, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 

fabricando y evaluando diferentes prototipos 

o modelos para generar y/o utilizar productos 

que den solución a una necesidad o problema 

de forma creativa y cooperativa, procurando 

la participación de todo el grupo, resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan 

surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 

valorando la importancia de la sostenibilidad. 

Propone soluciones y el desarrollo de algún 

proyecto, diseñando fabricando y evaluando, 

con alguna dificultad, los diferentes 

prototipos o modelos para generar y/o utilizar 

productos que den solución a una necesidad o 

problema planteado. Lo hace de forma 

cooperativa resolviendo pacíficamente los 

conflictos que surgen y adaptándose ante la 

incertidumbre. 

Propone alguna solución y de forma 

superficial alguna propuesta de desarrollo de 

proyecto ante una necesidad o problema 

planteado. Participa y se esfuerza en hacer 

participar al grupo con alguna dificultad 

enfrentándose con alguna dificultad a la 

resolución de los conflictos planteados y a las 

situaciones de incertidumbre que se 

presenten. 

Tiene dificultades para plantear 

posibles soluciones ante una necesidad 

o problema planteado. Le cuesta 

participar y hacer participar al grupo 

mostrando dificultades para resolver 

los conflictos que se presentan y para 

adaptarse ante situaciones de 

incertidumbre que se presenten. 

 

 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...) y aprovechando de forma crítica la cultura 
digital incluyendo el lenguaje matemático-formal, con ética y responsabilidad para compartir y construir nuevos conocimientos. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Interpreta y transmite los elementos más 

relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados 

científicos, matemáticos y tecnológicos de 

forma clara y precisa, en diferentes formatos 

(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos...) y aprovechando de 

forma crítica la cultura digital incluyendo el 

lenguaje matemático-formal, con ética y 

responsabilidad para compartir y construir 

Interpreta y transmite la mayoría de los 

elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, métodos y 

resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma entendible, en la 

mayoría de los formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...) 

y aprovecha de forma crítica la cultura digital 

incluyendo la mayoría de los elementos del 

lenguaje matemático-formal, con ética y 

Interpreta algunos de los elementos más 

relevantes de procesos, razonamientos, 

métodos y resultados científicos, matemáticos 

y tecnológicos en alguno de los diferentes 

formatos y los transmite con alguna 

dificultad. Aprovecha con dificultad la 

cultura digital así como algunos elementos 

del lenguaje matemático-formal. 

Interpreta con mucha dificultad los 

elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, 

métodos y resultados científicos, 

matemáticos y tecnológicos en los 

diferentes formatos con mucha 

dificultad para transmitirlos. 
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nuevos conocimientos. responsabilidad para compartir y construir 

nuevos conocimientos. 

 

 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para preservar la salud física y mental y el medio ambiente y aplica principios de ética y seguridad, en la 

realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Emprende acciones fundamentadas 

científicamente para preservar la salud física 

y mental y el medio ambiente y aplica 

principios de ética y seguridad, en la 

realización de proyectos para transformar su 

entorno próximo de forma sostenible, 

valorando su impacto global y practicando el 

consumo responsable. 

Emprende con alguna dificultad acciones 

fundamentadas científicamente para preservar 

la salud física y mental y el medio ambiente y 

aplica algunos principios de ética y 

seguridad, en la realización de proyectos para 

transformar su entorno próximo de forma 

sostenible valorando con alguna dificultad su 

impacto global y practicando el consumo 

responsable. 

Emprende con dificultad alguna acción 

fundamentalmente científica para preservar la 

salud física, mental y el medio ambiente y 

aplica, con dificultad, algún principio ético y 

de seguridad en la realización de proyectos 

orientados para transformar su entorno 

próximo de forma sostenible practicando con 

alguna dificultad el consumo responsable. 

Le cuesta emprender acciones para 

preservar la salud física, mental y el 

medio ambiente practicando, con 

dificultad el consumo responsable. 

 
 

 

Competencia digital (CD)  
 
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para 
la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 
educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas 
con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento 
computacional y crítico. 
 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y 

archivándolos para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 
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Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Realiza búsquedas avanzadas en internet 

atendiendo a criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionándolas de 

manera crítica y archivándolas para 

recuperar, referenciar y reutilizar dichas 

búsquedas con respeto a la propiedad 

intelectual. 

Realiza búsquedas avanzadas en internet 

utilizando, casi siempre, criterios de validez, 

calidad, actualidad y fiabilidad. 

Generalmente las selecciona y las archiva 

para recuperar, referenciar y reutilizar dichas 

búsquedas practicando mostrando en general 

respeto a la propiedad intelectual. 

Realiza algunas búsquedas avanzadas en 

internet utilizando, en ocasiones, criterios de 

validez, calidad, actualidad y fiabilidad. 

Ocasionalmente las selecciona y las archiva 

para recuperar, referenciar y reutilizar dichas 

búsquedas practicando mostrando poco 

respeto a la propiedad intelectual. 

Apenas realiza búsquedas avanzadas en 

internet sin utilizar en general criterios 

de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad. Las búsquedas que 

selecciona, en general, no las archiva 

para recuperar, referenciar y reutilizar 

dichas búsquedas practicando no 

mostrando poco respeto a la propiedad 

intelectual. 

 

 

CD2. Gestiona y utiliza su propio entorno personal digital de aprendizaje permanente para construir nuevo conocimiento y crear contenidos digitales, mediante 

estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de 
sus necesidades en cada ocasión. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Gestiona y utiliza su propio entorno personal 

digital de aprendizaje permanente para 

construir nuevo conocimiento y crear 

contenidos digitales, mediante estrategias de 

tratamiento de la información y el uso de 

diferentes herramientas digitales, 

seleccionando y configurando la más 

adecuada en función de la tarea y de sus 

necesidades en cada ocasión. 

Gestiona y utiliza con relativa fluidez su 

propio entorno digital de aprendizaje 

permanente construyendo sin apenas 

dificultad contenido digital aplicando, con 

poca dificultad, estrategias de tratamiento de 

la información utilizando la mayoría de 

herramientas digitales seleccionando y 

configurando sin apenas dificultad la más 

adecuada en función de la tarea y de las 

necesidades en cada ocasión. 

Gestiona y utiliza con alguna dificultad su 

propio entorno personal digital de aprendizaje 

permanente construyendo algún contenido 

digital, aplicando, con dificultad, estrategias 

de tratamiento de la información y utilizando 

pocas herramientas digitales que además le 

cuesta seleccionar y configurar en función de 

la tarea y de las necesidades. 

Le cuesta mucho gestionar y utilizar su 

propio entorno de aprendizaje 

permanente y apenas construye nuevo 

conocimiento. 
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CD3. Participa, colabora e interactúa mediante herramientas y/o plataformas virtuales para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir contenidos, datos e 

información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre participa, colabora e interactúa 

mediante herramientas y/o plataformas 

virtuales para comunicarse, trabajar 

colaborativamente y compartir contenidos, 

datos e información, gestionando siempre de 

manera responsable sus acciones, presencia y 

visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva 

muy alta. 

En general participa, colabora e interactúa 

con cierta facilidad mediante herramientas 

y/o plataformas virtuales para comunicarse, 

trabajar colaborativamente y compartir 

contenidos, datos e información. Lo hace con 

bastante responsabilidad en sus acciones, 

presencia y visibilidad en la red ejerciendo 

una ciudadanía digital, activa, cívica y 

reflexiva bastante alta. 

Participa, colabora e interactúa, con alguna 

dificultad, mediante herramientas y/o 

plataformas virtuales para comunicarse, 

trabajar colaborativamente y compartir 

contenidos, datos e información. Lo hace de 

forma poco responsable en sus acciones, 

presencia y visibilidad en la red y ejerciendo 

una discreta ciudadanía digital activa, cívica 

y reflexiva. 

Tiene dificultades importantes para 

participar, colaborar e interactuar 

mediante herramientas y/o plataformas 

virtuales para comunicarse, trabajar 

colaborativamente y compartir 

contenidos, datos e información y 

cuando lo hace, lo hace de manera 

irresponsable en sus acciones, 

presencia y visibilidad en la red 

ejerciendo una prácticamente nula 

ciudadanía activa, cívica y reflexiva. 

 

 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medio ambiente, y para tomar 

conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de las mismas.  

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre o casi siempre identifica riesgos y 

adopta medidas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los 

datos personales, la salud y el medio 

ambiente, y también, siempre o casi siempre, 

toma conciencia de la importancia y 

necesidad de hacer un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de las mismas.  

Con bastante frecuencia identifica riesgos y 

adopta medidas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los 

datos personales, la salud y el medio 

ambiente y con bastante frecuencia también, 

toma conciencia de la importancia y 

necesidad de hacer un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de las mismas. 

Algunas veces identifica riesgos y adopta 

medidas al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos 

personales, la salud y el medio ambiente y 

algunas veces toma conciencia de la 

importancia y necesidad de hacer un uso 

crítico, legal, seguro, saludable y sostenible 

de las mismas. 

Rara vez identifica riesgos y adopta 

medidas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, 

los datos personales, y apenas toma 

conciencia de la importancia y 

necesidad de hacer un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de las 

mismas. 
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CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, 

mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre o casi siempre desarrolla con gran 

facilidad, aplicaciones informáticas sencillas 

y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos 

o responder a retos propuestos, mostrando 

siempre o casi siempre, interés y curiosidad 

por la evolución de las tecnologías digitales y 

por su desarrollo sostenible y uso ético. 

Con bastante frecuencia y con poca dificultad 

desarrolla con algunas dificultades 

aplicaciones informáticas sencillas y 

soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos 

o responder a retos propuestos, mostrando 

interés y bastante frecuencia muestra 

curiosidad por la evolución de las tecnologías 

digitales y por su desarrollo sostenible y uso 

ético. 

Desarrolla con algunas dificultades 

aplicaciones informáticas sencillas y 

soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos 

o responder a retos propuestos, mostrando 

interés y algunas veces muestra curiosidad 

por la evolución de las tecnologías digitales y 

por su desarrollo sostenible y uso ético. 

Tiene dificultades importantes para 

desarrollar aplicaciones informáticas 

sencillas y soluciones tecnológicas 

creativas y sostenibles para resolver 

problemas concretos o responder a 

retos propuestos, mostrando interés y 

apenas muestra curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y 

por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 
 

 

Competencia emprendedora (CE)  
 
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos 
necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y 
oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 
estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a 
afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 
motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de 
proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 
 

CE1. Analiza necesidades, oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el 

entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, cultural y económico. 

Nivel de desempeño 
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Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre o casi siempre analiza necesidades, 

oportunidades para afrontar los retos con 

sentido crítico haciendo siempre o casi 

siempre balance de su sostenibilidad, 

valorando siempre o casi siempre el impacto 

que puedan suponer en el entorno, para 

presentar ideas y soluciones innovadoras, 

éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en 

el ámbito personal, social, cultural y 

económico. 

Con frecuencia y con pocas dificultades 

analiza necesidades y oportunidades para 

afrontar retos con sentido crítico. Cuando lo 

hace, con frecuencia, valora el impacto que 

puedan suponer en el entorno y casi siempre 

presenta ideas y soluciones innovadoras, 

éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en 

el ámbito personal, social, cultural y 

económico. 

En ocasiones y con algunas dificultades 

analiza necesidades y oportunidades para 

afrontar retos con sentido crítico. Cuando lo 

hace, en ocasiones, valora el impacto que 

puedan suponer en el entorno y algunas veces 

presenta ideas y soluciones innovadoras, 

éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en 

el ámbito personal, social, cultural y 

económico. 

Manifiesta grandes dificultades para 

analizar necesidades y oportunidades 

para afrontar retos con sentido crítico. 

Cuando lo hace, casi nunca valora el 

impacto que puedan suponer en el 

entorno y apenas presenta ideas y 

soluciones innovadoras, éticas y 

sostenibles, dirigidas a crear valor en el 

ámbito personal, social, cultural y 

económico. 

 

 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia y comprende los elementos fundamentales de la 

economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora de valor. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Con mucha frecuencia o siempre y sin 

dificultad, evalúa las fortalezas y debilidades 

propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia y 

comprende los elementos fundamentales de 

la economía y las finanzas aplicando siempre, 

sin dificultad, conocimientos económicos y 

financieros a actividades y situaciones 

concretas, utilizando, mucha frecuencia o 

siempre, destrezas que favorezcan el trabajo 

colaborativo y en equipo, para reunir y 

optimizar los recursos necesarios que lleven a 

la acción una experiencia emprendedora de 

valor. 

Con frecuencia y con pocas dificultades 

evalúa las fortalezas y debilidades propias, 

haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia y 

comprende los elementos fundamentales de la 

economía y las finanzas aplicando casi 

siempre, con poca dificultad, conocimientos 

económicos y financieros a actividades y 

situaciones concretas, utilizando, con 

frecuencia, destrezas que favorezcan el 

trabajo colaborativo y en equipo, para reunir 

y optimizar los recursos necesarios que lleven 

a la acción una experiencia emprendedora de 

valor. 

En ocasiones, con algunas dificultades evalúa 

las fortalezas y debilidades propias, haciendo 

uso de estrategias de autoconocimiento y 

autoeficacia y comprende los elementos 

fundamentales de la economía y las finanzas 

aplicando en ocasiones, con alguna dificultad, 

conocimientos económicos y financieros a 

actividades y situaciones concretas, 

utilizando, en algunas situaciones, destrezas 

que favorezcan el trabajo colaborativo y en 

equipo, para reunir y optimizar los recursos 

necesarios que lleven a la acción una 

experiencia emprendedora de valor. 

Manifiesta importantes dificultades 

para evaluar las fortalezas y debilidades 

propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia y 

comprende los elementos 

fundamentales de la economía y las 

finanzas. Le cuesta mucho aplicar 

conocimientos económicos y 

financieros a actividades y situaciones 

concretas, y apenas utiliza destrezas 

que favorezcan el trabajo colaborativo 

y en equipo, para reunir y optimizar los 

recursos necesarios que lleven a la 

acción una experiencia emprendedora 

de valor. 
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CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y 

reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la 
experiencia como una oportunidad para aprender. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre o casi siempre y sin dificultades, 

desarrolla el proceso de creación de ideas y 

soluciones valiosas y toma decisiones, de 

manera razonada. Siempre o casi siempre 

utiliza estrategias ágiles de planificación y 

gestión, y reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido, para llevar 

a término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor, 

aprovechando siempre la experiencia como 

una oportunidad para aprender. 

Con frecuencia y con pocas dificultades, 

desarrolla procesos de creación de ideas y 

soluciones valiosas y toma de decisiones, de 

manera razonada. Con frecuencia utiliza 

estrategias ágiles de planificación y gestión 

reflexionando sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido para llevar a término el 

proceso de creación de prototipos 

innovadores y de valor aprovechando casi 

siempre la experiencia como una oportunidad 

para aprender. 

En ocasiones con alguna dificultad desarrolla 

procesos de creación de ideas y soluciones 

valiosas y toma de decisiones, de manera 

razonada. A veces utiliza estrategias ágiles de 

planificación y gestión y a veces reflexiona 

sobre el proceso realizado y el resultado 

obtenido para llevar a término el proceso de 

creación de prototipos innovadores y de valor 

aprovechando en ocasiones la experiencia 

como una oportunidad para aprender. 

Manifiesta dificultades importantes 

para desarrollar procesos de creación 

de ideas y soluciones valiosas y toma 

de decisiones, de manera razonada. 

Apenas utiliza estrategias ágiles de 

planificación y gestión, y apenas 

reflexiona sobre el proceso realizado y 

el resultado obtenido para llevar a 

término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor sin 

aprovechar apenas la experiencia como 

una oportunidad para aprender 

 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
 
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 
crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y 
gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; 
aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al 
bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 
corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 
 

CPSAA1.  Regula y expresa sus emociones fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para 

gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 
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Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre o casi siempre regula y expresa sin 

dificultad, sus emociones fortaleciendo el 

optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la 

búsqueda de propósito y motivación hacia el 

aprendizaje, para gestionar los retos y 

cambios y armonizarlos con sus propios 

objetivos. 

Con frecuencia regula y expresa con pocas 

dificultades, sus emociones de cara a 

fortalecer el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y 

motivación hacia el aprendizaje para 

gestionar los retos y cambios y armonizarlos 

con sus propios objetivos. 

En ocasiones regula y expresa con algunas 

dificultades, sus emociones de cara a 

fortalecer el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y 

motivación hacia el aprendizaje para 

gestionar los retos y cambios y armonizarlos 

con sus propios objetivos. 

Tienes dificultades importantes y por 

ello apenas regula y expresa sus 

emociones de cara a fortalecer el 

optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito 

y motivación hacia el aprendizaje para 

gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, para consolidar hábitos de vida saludable a nivel físico y mental. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Conoce todos o casi todos los riesgos para la 

salud relacionados con factores sociales, para 

consolidar hábitos de vida saludable a nivel 

físico y mental. 

Conoce la mayoría de los riesgos para la 

salud relacionados con factores sociales, para 

consolidar hábitos de vida saludable a nivel 

físico y mental. 

Conoce algunos los riesgos para la salud 

relacionados con factores sociales, para 

consolidar hábitos de vida saludable a nivel 

físico y mental. 

Apenas conoce los riesgos para la salud 

relacionados con factores sociales, para 

consolidar hábitos de vida saludable a 

nivel físico y mental. 

CPSAA3.  Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de los demás y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre o casi siempre comprende de forma Con frecuencia, con poca dificultad, En ocasiones, con algunas dificultades, Manifiesta importantes dificultades 
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proactiva las perspectivas y las experiencias 

de los demás incorporándolas siempre o casi 

siempre a su aprendizaje, para participar en el 

trabajo en grupo. Siempre, distribuye y 

acepta tareas y responsabilidades de manera 

equitativa empleando estrategias 

cooperativas. 

comprende de forma proactiva las 

perspectivas y las experiencias de los demás 

incorporándolas con frecuencia a su 

aprendizaje, para participar en el trabajo en 

grupo. Casi siempre, distribuye y acepta 

tareas y responsabilidades de manera 

equitativa empleando estrategias 

cooperativas. 

comprende de forma proactiva las 

perspectivas y las experiencias de los demás 

incorporándolas alguna vez a su aprendizaje, 

para participar en el trabajo en grupo. En 

ocasiones, con alguna dificultad, distribuye y 

acepta tareas y responsabilidades de manera 

equitativa empleando estrategias 

cooperativas. 

para comprender de forma proactiva las 

perspectivas y las experiencias de los 

demás y apenas las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el 

trabajo en grupo. Le cuesta mucho 

distribuir y aceptar tareas y 

responsabilidades de manera equitativa 

empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener 

conclusiones relevantes. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre o casi siempre y sin apenas 

dificultad, realiza autoevaluaciones sobre su 

proceso de aprendizaje, buscando siempre 

fuentes fiables para validar, sustentar y 

contrastar la información y para obtener 

conclusiones relevantes. 

Con mucha frecuencia y con pocas 

dificultades, realiza autoevaluaciones sobre 

su proceso de aprendizaje, buscando casi 

siempre fuentes fiables para validar, sustentar 

y contrastar la información y para obtener 

conclusiones relevantes. 

Realiza, con alguna dificultad, 

autoevaluaciones sobre su proceso de 

aprendizaje, buscando, en ocasiones, fuentes 

fiables para validar, sustentar y contrastar la 

información y para obtener conclusiones 

relevantes. 

Tiene muchas dificultades para realizar 

autoevaluaciones sobre su proceso de 

aprendizaje, apenas busca fuentes 

fiables para validar, sustentar y 

contrastar la información y para 

obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5.  Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos meta-cognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre o casi siempre planea objetivos a 

medio plazo y desarrolla procesos meta-

Con frecuencia planea objetivos a medio 

plazo y desarrolla procesos meta-cognitivos 

En ocasiones planea objetivos a medio plazo 

y desarrolla procesos meta-cognitivos de 

Apenas planea objetivos a medio plazo 

y desarrolla procesos meta-cognitivos 



CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES                                                              CURSO 2022-2023 
 

 

  

 

3.3. Competencias específicas y criterios de evaluación 

 

cognitivos de retroalimentación para 

aprender de sus errores en el proceso de 

construcción del conocimiento. 

de retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

de retroalimentación para aprender de 

sus errores en el proceso de 

construcción del conocimiento. 

Competencias específicas Criterios de evaluación Indicadores de desempeño 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y formas de razonamiento para 

explorar distintas maneras de proceder y obtener 

posibles soluciones. 

1.1 Interpretar enunciados de problemas matemáticos sencillos 

organizando los datos dados, estableciendo las relaciones 

básicas y directas entre ellos y analizando las preguntas 

formuladas. 

1. Interpreta tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, 

cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 

2. Establece relaciones entre los datos de un problema, organizando 

las variables en tablas. 

1.2 Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que 

contribuyan a la resolución de problemas sencillos y 

relacionados con la vida cotidiana. 

3. Aplica herramientas y estrategias apropiadas para resolver 

problemas. 

1.3 Obtener soluciones matemáticas de un problema sencillo 

usando las estrategias adecuadas. 

4. Resuelve problemas matemáticos activando los conocimientos 

necesarios. 

5. Usa las herramientas tecnológicas necesarias para resolver un 

problema. 

2. Analizar las soluciones de un problema usando 

diferentes técnicas y herramientas, evaluando las 

respuestas obtenidas, para verificar su validez e 

idoneidad desde un punto de vista matemático y su 

repercusión global. 

2.1 Conocer y aplicar las herramientas básicas para la 

comprobación de la corrección matemática de las soluciones 

obtenidas en la resolución de un problema. 

6. Comprueba los resultados de los cálculos realizados para 

solucionar un problema. 

 7. Analiza los resultados en función del problema planteado 

utilizando diferentes técnicas y herramientas. 

8. Analiza las repercusiones de los resultados desde diferentes 

perspectivas (de género, de sostenibilidad, de consumo 

responsable, etc.). 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear 

problemas de forma autónoma, reconociendo el valor 

del razonamiento y la argumentación para generar nuevo 

conocimiento. 

3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada 

analizando patrones, propiedades y relaciones. 

9. Expresa y formula conjeturas sencillas a partir de indicios. 

10. Comprueba conjeturas analizando patrones, propiedades y 

relaciones. 
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 11. Plantea variantes de un problema cambiando datos o 

condiciones del problema. 

12. Usa herramientas tecnológicas para investigar y comprobar 

conjeturas o problemas. 

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional 

organizando datos, descomponiendo en partes, 

reconociendo patrones, interpretando, modificando y 

creando algoritmos, para modelizar situaciones y 

resolver problemas de forma eficaz. 

 13. Reconoce patrones en un problema. 

14. Utiliza soportes analógicos y digitales para organizar los datos 

de un problema. 

15. Descompone un problema en partes simples para facilitar su 

interpretación. 

16. Resuelve problemas de forma eficaz interpretando y 

modificando algoritmos. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes 

elementos matemáticos, interconectando conceptos y 

procedimientos, para desarrollar una visión de las 

matemáticas como un todo integrado. 

 17. Establece relaciones entre conocimientos generales y 

experiencias matemáticas de forma coherente. 

5.1 Comenzar a realizar conexiones sencillas entre diferentes 

procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias 

previas. 

18. Aplica conocimientos y experiencias previas para realizar 

conexiones  entre los diferentes procesos matemáticos. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras 

materias y en situaciones reales susceptibles de ser 

abordadas en términos matemáticos, interrelacionando 

conceptos y procedimientos, para aplicarlos en 

situaciones diversas. 

 19. Reconoce situaciones del mundo real susceptibles de ser 

formuladas en términos matemáticos. 

20. Resuelve situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas 

mediante herramientas y estrategias matemáticas usando procesos 

como inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir. 

21. Identifica conexiones coherentes entre las matemáticas y otras 

materias. 

22. Reconoce la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad. 

7. Representar, de forma individual y colectiva, 

conceptos, procedimientos, información y resultados 

matemáticos usando diferentes tecnologías, para 

visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos. 

 23. Representa conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos de modos distintos y con diferentes 

herramientas, incluidas las digitales. 

24. Estructura procesos matemáticos valorando su utilidad para 

compartir información. 

7.1 Elaborar representaciones matemáticas sencillas que ayuden 

en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación 

problematizada. 

25. Elabora representaciones matemáticas para resolver problemas. 
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Nota: Los indicadores de desempeño son una propuesta de la editorial para vincular y evaluar las competencias específicas y las competencias 

clave, que permiten conocer el grado de consecución del peril de salida del alumnado al finalizar la etapa.

8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, 

procedimientos y argumentos matemáticos usando 

lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la 

terminología matemática apropiada, para dar significado 

y coherencia a las ideas matemáticas. 

8.1 Comunicar la información utilizando el lenguaje 

matemático apropiado, oralmente y por escrito, al describir, 

explicar y justificar razonamientos, procedimientos y 

conclusiones. 

26. Comunica información utilizando el lenguaje matemático 

apropiado. 

27. Usa diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por 

escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, 

procedimientos y conclusiones. 

 28. Emplea el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana 

comunicando mensajes con contenido matemático de forma 

precisa. 

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. 

9.1 Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto 

matemático como herramienta, generando expectativas 

positivas ante nuevos retos matemáticos. 

29. Gestiona de forma adecuada las emociones, generando 

expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 

30. Reconoce los conocimientos matemáticos como una 

herramienta útil para resolver problemas de su entorno. 

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la 

crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 

31. Muestra una actitud positiva frente a las diferentes situaciones 

de aprendizaje de las matemáticas, aceptando la crítica razonada. 

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 asignados, para construir 

una identidad positiva como estudiante de matemáticas, 

fomentar el bienestar personal y grupal y crear 

relaciones saludables. 

 32. Trabaja en equipo respetando diferentes opiniones. 

33. Se comunica de manera efectiva con los demás, pensando de 

forma crítica y creativa y tomando decisiones y realizando juicios. 

10.1 Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en 

equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha 

activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la 

propia contribución al equipo. 

34. Participa en el reparto de tareas del trabajo en equipo. 

35. Asume el rol de equipo asignado. 

36. Practica la escucha activa y se responsabiliza de sus propias 

contribuciones.  
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3.4. Los saberes básicos 

 
A. Números y operaciones. 

 

1. Conteo. 

‒ Estrategias sencillas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana. 

 

2. Cantidad. 

‒ Realización de estimaciones con la precisión requerida en función del contexto. 

‒ Uso de los números enteros, fraccionarios y decimales en la expresión de cantidades en 

contextos de la vida cotidiana. 

‒ Reconocimiento y aplicación de diferentes formas de representación de números enteros, 

fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 

‒ Introducción del valor absoluto de un número entero como su distancia al origen de la recta 

real. 

‒ Clasificación de números reales en naturales, enteros, racionales e irracionales. 

 

3. Operaciones. 

‒ Aplicación de estrategias de cálculo mental con números naturales. 

‒ Reconocimiento y aplicación de las operaciones con números enteros, fraccionarios o 

decimales en situaciones contextualizadas sencillas. 

‒ Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; 

elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación 

y resolución de problemas. 

‒ Interpretación del significado de los efectos de las operaciones aritméticas con números 

naturales y enteros, así como de la jerarquía de las mismas. 

‒ Uso de las propiedades de las operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación y 

división) para realizar cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales, adaptando las estrategias a cada situación. 

‒ Comprensión del significado matemático de las potencias de números enteros con 

exponente natural. Estudio de sus propiedades y realización de operaciones y problemas 

sencillos con las mismas. 

 

4. Relaciones. 

‒ Obtención de números decimales a partir de números fraccionarios. 

‒ Los cuadrados perfectos y las raíces cuadradas exactas. 

‒ Utilización de factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para 

resolver problemas: estrategias y herramientas. 

 Criterios de divisibilidad necesarios para la resolución de problemas  sencillos y la 

correcta descomposición factorial de un número en sus factores primos. 

 Mínimo común múltiplo y máximo común divisor de dos o más números: concepto y 

cálculo a partir de su descomposición factorial. 

‒ Comparación y ordenación de fracciones: situación exacta o aproximada en la recta 

numérica. 

 

5. Proporcionalidad. 

‒ Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. 

Identificación de magnitudes directamente proporcionales. 
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‒ Porcentajes: compresión y utilización en la resolución de problemas sencillos de la vida 

cotidiana relativos tanto al aumento como a la disminución porcentual. 

‒ Situaciones de proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos: análisis y 

desarrollo de métodos para la resolución de diversos problemas (aumentos y disminuciones 

porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, escalas, cambio de divisas, velocidad y 

tiempo, etc.) 

 

6. Educación financiera. 

‒ Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a las relaciones 

calidad-precio y valor-precio en contextos cotidianos. 

 

B. Medida y geometría. 

 

1. Magnitud. 

‒ Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: relación entre los mismos. 

Concepto de magnitud. 

‒ Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas sencillos que 

impliquen medida. 

 

2. Medición. 

‒ Longitudes y áreas en figuras planas: deducción de las principales fórmulas para su cálculo, 

interpretación y aplicación en contextos geométricos sencillos. 

 Triángulos. Clasificación y propiedades métricas básicas. 

 Cuadriláteros. Clasificación y propiedades. 

 Diagonales, apotema y simetrías en polígonos regulares. 

 Circunferencia, círculo, arco y sector circular. 
‒ Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de 

sus lados. 

 

3. Estimación y relaciones. 

‒ Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en 

estimaciones. Aplicación a objetos cotidianos. 
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C. Geometría en el plano y el espacio. 

 

1. Figuras geométricas de dos dimensiones. 

‒ Figuras geométricas planas: descripción y clasificación en función de sus propiedades o 

características. 

‒ Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas. 

 

2. Localización y sistemas de representación. 

‒ Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros 

sistemas de representación. El plano cartesiano. 

 

D. Álgebra. 

 

1. Patrones. 

‒ Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en 

casos sencillos. 

 

2. Modelo matemático. 

‒ Modelización de situaciones sencillas de la vida cotidiana usando representaciones 

matemáticas y el lenguaje algebraico. Comprensión de la importancia del lenguaje algebraico 

para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 

 

3. Variable. 

‒ Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 

‒ Comprensión e iniciación al lenguaje algebraico; obtención de valores numéricos en 

expresiones algebraicas sencillas para diferentes valores de sus parámetros. 

 

4. Igualdad y desigualdad. 

‒ Relaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra simbólica. 

‒ Identificación y aplicación de la equivalencia de expresiones algebraicas a la resolución de 

ecuaciones lineales con una incógnita y de problemas basados en relaciones lineales. 

‒ Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales en situaciones de la vida 

cotidiana. 

 

5. Relaciones y funciones. 

‒ Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones. 

 ‒ Relaciones lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, 

tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 

 

6. Pensamiento computacional. 

‒ Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 

 

E. Estadística. 

 

1. Organización y análisis de datos. 

‒ Elaboración de tablas estadísticas sencillas para variables cualitativas y cuantitativas 

discretas. 

‒ Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que 

involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales. 
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‒ Medidas de localización (centralización y dispersión): interpretación y cálculo. 

 Media aritmética y ponderada, moda y rango o recorrido. 
– Comparación de dos conjuntos de datos sencillos atendiendo a las medidas de localización y 

dispersión. 

– Cálculo de probabilidades mediante el concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace. 

 

F. Actitudes y aprendizaje. 

 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

‒ Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 

aprendizaje de las matemáticas, identificando los errores cometidos como uno de los motores 

para su aprendizaje. Se fomentará entre el alumnado el desarrollo de estrategias que le 

permitan identificar sus puntos débiles y aprender de los errores. 

 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

‒ Selección de técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo. 

 

3.5. Elementos transversales. 

 

Además de los saberes básicos propios de la materia, según la legislación vigente “el 

currículo de las diferentes materias se complementará con los contenidos transversales, de tal 

forma que la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 

competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y 

científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se 

trabajarán en todas las materias. En todo caso se fomentará de manera transversal la 

educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación 

ambiental y para el consumo, la educación vial, los derechos humanos, el respeto mutuo y la 

cooperación entre iguales.”  



 Saberes básicos: resumen 

  

3.6. Cuadro de relación entre saberes básicos, competencias específicas y descriptores de 

salida 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación) 

Competencias clave 

(descriptores del perfil  

de salida) Bloques Apartados 

 

 

A. Números y 
operaciones 

1. Conteo 1.2 STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, CCEC4 

2. Cantidad 1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 7.1 STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, 

CD2, CD3, CD5, CPSAA5, CE3, CCEC1, 

CCEC4 

3. Operaciones 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 5.1 CCL1, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, 

CD1, CD2, CD3, CD5, CPSAA4, CPSAA5, 

CC3 CE3, CCEC1, CCEC4 

4. Relaciones 1.2, 3.1, 5.1, 7.1 CCL1, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, 

CD1, CD2, CD3, CD5, CPSAA5, CE3, 

CCEC1, CCEC4 

5. Proporcionalidad 5.1, 7.1 STEM1, STEM3, CD1, CD2, CD3, CD5, 

CE3, CCEC1, CCEC4 

6. Educación financiera 2.1 STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3 

 

 

B. Medida y 
geometría 

1. Magnitud 1.2, 3.1 CCL1, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, 

CD1, CD2, CD5, CPSAA5, CE3, CCEC4 

2. Medición 1.2, 7.1 STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, 

CD2, CD5, CPSAA5, CE3, CCEC4 

3. Estimación y relaciones 3.1 CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, 

CE3 

 

C. Geometría 
en el plano y el 
espacio 

1. Figuras geométricas de 
dos dimensiones 

1.3, 5.1 STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, 

CD3, CPSAA5, CE3, CCEC1, CCEC4 

2. Localización y sistemas 
de representación 

5.1 
STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1 

 

 

D. Álgebra 

1. Patrones 3.1 
CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, 

CD5, CE3 

2. Modelo matemático 3.1 
CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, 

CD5, CE3 

3. Variable 8.1 
CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, 

CD2, CD3, CE3, CCEC3 

4. Igualdad y desigualdad 1.2, 3.1, 5.1 
CCL1, STEM1, STEM2, STEM3, 
STEM4, CD1, CD2, CD3, CD5, 
CPSAA5, CE3, CCEC1, CCEC4 

5. Relaciones y funciones 3.1, 5.1 
CCL1, STEM1, STEM2, STEM3, CD1, 

CD2, CD3, CD5, CE3, CCEC1 



 Saberes básicos: resumen 

  

 

 

6. Pensamiento 
computacional 

3.1 
CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, 

CD5, CE3 

E. Estadística 1. Organización y análisis 
de datos 

1.1, 1.3, 5.1 
STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, 
CD3, CPSAA5, CE3, CCEC1, CCEC4 

 

F. Actitudes y 
aprendizaje 

1. Creencias, actitudes y 
emociones 

9.1, 9.2 
STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, 

CE2, CE3 

2. Trabajo en equipo y 
toma de decisiones 

10.1 
CCL5, CP3, STEM3, CPSAA3, CC2, 

CC3 
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Concreción de elementos curriculares en la práctica docente: secuenciación de situaciones de aprendizaje. 
Unidad 1: programación de aula 

 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades 

Evaluación 
Descriptores 

del perfil de 

salida 

(competencias 

clave) 

Bloque Saberes básicos 

Criterios de 

evaluación 

(competenci

as 

específicas) 
S1 

 
Situación de aprendizaje 1 

• Reconocer y proponer variables 

estadísticas cuantitativas y 

cualitativas. 

• Organizar las variables en tablas 

y calcular sus frecuencias. 

Variables estadísticas. 

Tablas de frecuencias. 

Construye con lo 

que sabes: 1, 2, 3, 

4, 5 

Entrénate: 1 

Estadística. ‒ Elaboración de tablas 

estadísticas sencillas para 

variables cualitativas y 

cuantitativas discretas. 

‒ Medidas de localización 

(centralización y dispersión): 

interpretación y cálculo. 

Media aritmética y ponderada, 

moda y rango o recorrido. 

1.1, 1.3 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

S2 

 

Situación de aprendizaje 1 

• Calcular la media aritmética y la 

moda, y emplearlas para resolver 

problemas. 

Medidas de tendencia 

central (media y moda). 

Construye con lo 

que sabes: 6, 11 

Entrénate: 2, 3, 4, 

5 

Estadística. 

S3 

 

Contenidos 

• Organizar las variables en tablas 

y hallar sus frecuencias. 

• Calcular la media aritmética y la 

moda, y emplearlas para resolver 

problemas. 

Variables estadísticas. 

Tablas de frecuencias. 

Medidas de tendencia 

central (media y moda). 

Mates en 

contexto: 1, 2 

Entrénate +: 35, 

36, 37 

Estadística. 

S4 Contenidos 

• Organizar las variables en tablas 

y hallar sus frecuencias. 

• Calcular la media aritmética y la 

moda, y emplearlas para resolver 

problemas. 

Variables estadísticas. 

Tablas de frecuencias. 

Medidas de tendencia 

central (media y moda). 

Entrénate +: 38, 

39 

Mates en 

contexto: 3, 22, 

23 

Estadística. 1.1, 1.3, 2.1 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, 

CE3, CCEC4 

S5 

 

Situación de aprendizaje 2 

• Identificar y clasificar los 

múltiplos y divisores de números 

naturales. 

Múltiplos y divisores. 

Números primos. 

Construye con lo 

que sabes: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Entrénate: 8, 12 

Mates en 

contexto: 17 

Números y 

operaciones. 

‒ Utilización de factores, 

múltiplos y divisores. 

Factorización en números primos 

para resolver 

problemas: estrategias y 

herramientas. 

1.3, 5.1 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CD3, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC1, CCEC4 
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S6 

 

Situación de aprendizaje 2 

• Trabajar con la jerarquía de las 

operaciones. 

• Entender y trabajar con el 

concepto de potencia.  

Operaciones combinadas. 

Potencias. 

Construye con lo 

que sabes: 

7, 8, 9, 10, 11 

Entrénate: 6, 7 

Mates en 

contexto: 4 

Números y 

operaciones. 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

las operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas 

sencillas. 

‒ Uso de las propiedades de las 

operaciones aritméticas (suma, 

resta, multiplicación y división) 

para realizar cálculos de manera 

eficiente con números naturales, 

enteros, fraccionarios y 

decimales, adaptando las 

estrategias a cada situación. 

S7 

 

Contenidos 

• Factorizar números naturales. 

• Calcular el mínimo común 

múltiplo y el máximo común 

divisor de números naturales. 

Factorización de números 

naturales. 

Mínimo común múltiplo. 

Máximo común divisor. 

Entrénate: 9, 10, 

11, 13 

Mates en 

contexto: 5, 6, 7, 

8, 9 

Números y 

operaciones. 

‒ Utilización de factores, 

múltiplos y divisores. 

Factorización en números primos 

para resolver 

problemas: estrategias y 

herramientas. 

1.3, 3.1, 5.1 CCL1, STEM1, 

STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, 

CD2, CD3, CD5, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC1, CCEC4 

S8 

 

Contenidos 

• Trabajar con la jerarquía de 

operaciones. 

• Entender y trabajar con el 

concepto de potencia. 

• Identificar y clasificar los 

múltiplos y divisores de números 

naturales. 

• Factorizar números naturales. 

• Calcular el mínimo común 

múltiplo y el máximo común 

divisor de números naturales. 

Repaso de todos los 

contenidos de la unidad 

mediante ejercicios y 

contextos. 

Entrénate +: 28, 

29, 30, 31 

Mates en 

contexto: 14, 15, 

16 

Números y 

operaciones. 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

las operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas 

sencillas. 

‒ Uso de las propiedades de las 

operaciones aritméticas (suma, 

resta, multiplicación y división) 

para realizar cálculos de manera 

eficiente con números naturales, 

enteros, fraccionarios y 

decimales, adaptando las 

estrategias a cada situación. 

‒ Utilización de factores, 

múltiplos y divisores. 

Factorización en números primos 

para resolver 

problemas: estrategias y 

herramientas. 

S9 

 

Situación de aprendizaje 3 

• Identificar rectas paralelas y 

rectas perpendiculares. 

• Reconocer que las rectas 

Rectas paralelas y 

perpendiculares. 

Tipos de ángulos según 

midan 90°, menos de 90° 

Construye con lo 

que sabes: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Entrénate: 18, 20, 

Geometría en el 

plano y el 

espacio. 

‒ Figuras geométricas planas: 

descripción y clasificación en 

función de sus propiedades o 

características. 

5.1 STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, 

CCEC1 
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perpendiculares forman un ángulo 

recto. 

• Identificar las figuras planas y 

sus elementos, y describirlas. 

o más de 90°. 

Definición del polígono y 

sus elementos. 

21, 25 

S10 

 

Contenidos 

• Reconocer los elementos del 

plano. 

• Identificar las posiciones 

relativas de dos rectas en el plano. 

• Reconocer rectas paralelas y 

rectas perpendiculares. 

• Identificar los tipos de ángulos. 

Elementos del plano. 

Posiciones relativas de 

dos rectas en el plano. 

Rectas paralelas y 

perpendiculares. 

Ángulos: elementos y 

tipos. 

Entrénate: 14, 15, 

16, 22, 23, 24 

Mates en 

contexto: 10 (1, 

2), 11 

(3), 13 (2, 3, 4, 5) 

Geometría en el 

plano y el 

espacio. 

S11 

 

Contenidos 

• Reconocer, describir y dibujar 

los polígonos y sus elementos. 

• Distinguir los tipos de polígonos 

en función de sus lados y sus 

ángulos. 

• Identificar, describir y dibujar 

los distintos tipos de triángulos y 

cuadriláteros. 

Polígonos: elementos y 

tipos respecto a sus lados 

y sus ángulos. 

Tipos de triángulos según 

sus lados y sus ángulos. 

Tipos de cuadriláteros. 

Entrénate: 17, 19, 

26, 27 

Mates en 

contexto: 10 (3, 

4), 11 

(1, 2), 12, 13 (1, 

6, 7) 

Geometría en el 

plano y el 

espacio. 

S12 Activa tus habilidades y 

competencias 

Repaso de todos los 

contenidos de la unidad 

mediante contextos. 

Activa tus 

habilidades y 

competencias: 

contextos 1, 2 y 3 

Estadística. 

Números y 

operaciones. 

Geometría en el 

plano y el 

espacio. 

Actitudes y 

aprendizaje. 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

las operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas 

sencillas. 

‒ Uso de las propiedades de las 

operaciones aritméticas (suma, 

resta, multiplicación y división) 

para realizar cálculos de manera 

eficiente con números naturales, 

enteros, fraccionarios y 

decimales, adaptando las 

estrategias a cada situación. 

‒ Utilización de factores, 

múltiplos y divisores. 

Factorización en números primos 

para resolver problemas: 

estrategias y herramientas. 

‒ Figuras geométricas planas: 

descripción y clasificación en 

función de sus propiedades o 

1.1, 1.2, 1.3, 

3.1, 5.1, 8.1, 

10.1 

CCL1, CCL3, 

CCL5, CP1, CP3, 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD1, CD2, CD3, 

CD5, CPSAA3, 

CPSAA5, CC2, 

CC3, CE3, 

CCEC1, CCEC3, 

CCEC4 
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características. 
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Unidad 1: evaluación  
 

Competencia específica 1 

Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para explorar 
distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 

Excelente Alto Medio Bajo 

1.1 Interpretar 

enunciados de 

problemas 

matemáticos 

sencillos 

organizando los 

datos dados, 

estableciendo las 

relaciones básicas y 

directas entre ellos y 

analizando las 

preguntas 

formuladas. 

1. Interpreta tablas y 

gráficos 

estadísticos de 

variables 

cualitativas, 

cuantitativas 

discretas y 

cuantitativas 

continuas en 

contextos reales. 

Activa tus 

habilidades y 

competencias 1 (1, 

2, 4, 5, 7) 

Interpreta con 

eficacia tablas y 

gráficos estadísticos 

de variables 

cualitativas, 

cuantitativas 

discretas y 

cuantitativas 

continuas en 

contextos reales. 

Interpreta tablas y 

gráficos estadísticos 

de variables 

cualitativas, 

cuantitativas 

discretas y 

cuantitativas 

continuas en 

contextos reales. 

Interpreta tablas y 

gráficos estadísticos 

de variables 

cualitativas en 

contextos reales. 

Interpreta de forma 

errónea tablas y 

gráficos estadísticos 

en contextos reales. 

STEM1 

2. Establece 

relaciones entre los 

datos de un 

problema, 

organizando las 

variables en 

tablas. 

Activa tus 

habilidades y 

competencias 1 (3, 

6) 

 

Activa tus 
habilidades y 
competencias 2 (1, 
2, 5) 

Establece con 

precisión las 

relaciones entre los 

datos de un 

problema y los 

organiza de forma 

eficaz en tablas. 

Establece las 

relaciones entre los 

datos de un 

problema y los 

organiza en tablas. 

Establece las 

relaciones entre los 

datos de un 

problema. 

Establece de forma 

imprecisa las 

relaciones entre los 

datos de un 

problema. 

STEM1 

1.3 Obtener 
soluciones 
matemáticas de un 
problema sencillo 
usando las 
estrategias 
adecuadas. 

4. Resuelve 

problemas 

matemáticos 

activando los 

conocimientos 

necesarios. 

Activa tus 
habilidades y 
competencias 2 (3, 
4, 6) 

Resuelve 

correctamente 
problemas 

matemáticos 

activando los 

conocimientos 

necesarios. 

Resuelve 

problemas 

matemáticos 
activando los 

conocimientos 

necesarios. 

Resuelve con 

dificultad 
problemas 

matemáticos. 

No consigue 

resolver problemas 

matemáticos. 

STEM4 
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Competencia específica 5 

Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las matemáticas 
como un todo integrado. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

5.1 Comenzar a 

realizar conexiones 

sencillas entre 

diferentes procesos 

matemáticos 

aplicando 

conocimientos y 

experiencias previas. 

18. Aplica 

conocimientos y 

experiencias previas 

para realizar 

conexiones  entre los 

diferentes procesos 

matemáticos. 

Activa tus 

habilidades y 

competencias 3 (2-

5) 

Aplica de forma 

precisa 
conocimientos y 

experiencias previas 

para realizar 

conexiones 

correctas entre los 

diferentes procesos 

matemáticos. 

Aplica 

conocimientos y 

experiencias previas 

para realizar 

conexiones entre los 

diferentes procesos 

matemáticos. 

Presenta dificultad 
para conectar 

conocimientos y 

experiencias previas 

con los diferentes 

procesos 

matemáticos. 

No logra conectar 

conocimientos y 

experiencias previas 

con los diferentes 

procesos 

matemáticos. 

CCEC1 
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Competencia específica 8 

Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos matemáticos usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología 
matemática apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemáticas. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

8.1 Comunicar la 

información 

utilizando el 

lenguaje matemático 

apropiado, oralmente 

y por escrito, al 

describir, explicar y 

justificar 

razonamientos, 

procedimientos y 

conclusiones. 

26. Comunica 

información 

utilizando el lenguaje 

matemático 

apropiado. 

Activa tus 

habilidades y 

competencias 3 (6, 

8) 

Comunica de forma 

autónoma y precisa 
información 

dominando el 

lenguaje 

matemático. 

Comunica 

información 

utilizando el 

lenguaje 

matemático. 

Comunica 

información, pero le 

resulta difícil 
hacerlo empleando 

el lenguaje 

matemático. 

Comunica 

información sin 

emplear el lenguaje 

matemático. 

CCL1 
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Competencia específica 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. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

9.2 Mostrar una 

actitud positiva y 

perseverante, 

aceptando la crítica 

razonada al hacer 

frente a las 

diferentes 

situaciones de 

aprendizaje de las 

matemáticas. 

31. Muestra una 

actitud positiva 

frente a las diferentes 

situaciones de 

aprendizaje de las 

matemáticas, 

aceptando la crítica 

razonada. 

Activa tus 

habilidades y 

competencias 3 (9) 

Muestra una actitud 

positiva frente a las 

diferentes 

situaciones de 

aprendizaje de las 

matemáticas, 

aceptando la crítica 

razonada. 

Muestra una actitud 

positiva frente a las 

diferentes 

situaciones de 

aprendizaje de las 

matemáticas, pero 

no acepta la crítica 

razonada. 

No muestra una 

actitud muy positiva 

frente a las 

diferentes 

situaciones de 

aprendizaje de las 

matemáticas y le 

cuesta aceptar la 

crítica razonada. 

Muestra una actitud 

negativa frente a las 

diferentes 

situaciones de 

aprendizaje de las 

matemáticas. 

CE3 
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Competencia específica 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 asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones 
saludables. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

10.1 Participar en el 

reparto de tareas que 

deban desarrollarse 

en equipo, aportando 

valor, favoreciendo la 

inclusión, la escucha 

activa, asumiendo el 

rol asignado y 

responsabilizándose 

de la propia 

contribución al 

equipo. 

34. Participa en el 

reparto de tareas del 

trabajo en equipo. 

Activa tus 

habilidades y 

competencias 3 (1) 

 

Activa tus 

habilidades y 

competencias 1 (8) 

Participa 

activamente en el 

reparto de tareas del 

trabajo en equipo. 

Participa en el 

reparto de tareas del 

trabajo en equipo. 

Participa poco en el 

reparto de tareas del 

trabajo en equipo. 

No participa en el 

reparto de tareas del 

trabajo en equipo. 

CCL5 

36. Practica la 

escucha activa y se 

responsabiliza de sus 

propias 

contribuciones.  

Activa tus 

habilidades y 

competencias 3 (7) 

Practica la escucha 

activa y se 

responsabiliza sin 

dudar de sus propias 

contribuciones. 

Practica la escucha 

activa y se 

responsabiliza de 

sus propias 

contribuciones. 

Practica la escucha 

activa, pero le cuesta 

responsabilizarse de 

sus propias 

contribuciones. 

Ni practica la 

escucha activa ni se 

responsabiliza de 

sus contribuciones, 

si es que las hace. 

CCL5 
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Unidad 1: nivel de competencia adquirido - descriptores del perfil de salida  

Descriptores del 
perfil de salida 

(competencias 

clave) 

Criterios de evaluación (competencias específicas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nivel 

aquirido 

CCL1        26     

[CCL2]        
 

   

CCL3        
 

   

[CCL4]        
 

   

CCL5        
 

 34, 35  

CP1        
 

    

[CP2]        
 

   

CP3        
 

   

STEM 1 1, 2       
 

    

STEM 2        
 

   

STEM 3        
 

   

STEM 4 4       
 

   

STEM 5        
 

   

CD1        
 

    

CD2        
 

   

CD3        
 

   

[CD4]        
 

   

CD5        
 

   

CPSAA1        
 

    

[CPSAA2]        
 

   

CPSAA3        
 

   

CPSAA4        
 

   

CPSAA5        
 

   

[CC1]        
 

    

CC2        
 

   

CC3        
 

   

CC4        
 

   

[CE1]        
 

    

CE2        
 

   

CE3        
 

31   

CCEC1     18   
 

    

[CCEC2]        
 

   

CCEC3        
 

   

CCEC4        
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8.2 Unidad 2: programación de aula 
 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades 

Evaluación 
Descriptores 

del perfil de 

salida 

(competencias 

clave) 

Bloque Saberes básicos 

Criterios de 

evaluación 

(competenci

as 

específicas) 
S1 

 
Situación de aprendizaje 1 

• Entender las unidades de 

longitud, masa, 

capacidad, superficie y volumen 

en situaciones 

cotidianas, y operar con ellas. 

Unidades y medidas. 

Longitud, masa y 

capacidad. 

Superficie y volumen. 

Construye con lo 

que sabes: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 

Medida y 

geometría. 

‒ Atributos mensurables de los 

objetos físicos y matemáticos: 

relación entre los mismos. 

Concepto de magnitud. 

‒ Estrategias de elección de las 

unidades y operaciones adecuadas 

en problemas sencillos que 

impliquen medida. 

‒  Longitudes y áreas en figuras 

planas: deducción de las 

principales fórmulas para su 

cálculo, interpretación y 

aplicación en contextos 

geométricos sencillos. 

1.1, 1.2 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

S2 

 

Situación de aprendizaje 1 

• Trabajar con las unidades de 

longitud, masa 

y capacidad. 

Unidades y medidas. 

Longitud, masa y 

capacidad. 

Entrénate: 1, 2, 3, 

4, 13, 14 

Entrénate +: 69, 

70, 71 

Medida y 

geometría. 

‒ Atributos mensurables de los 

objetos físicos y matemáticos: 

relación entre los mismos. 

Concepto de magnitud. 

1.2 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

S3 

 

Contenidos 

• Trabajar con las unidades de 

superficie y volumen. 

• Aplicar los conceptos adquiridos 

en problemas. 

Unidades y medidas. 

Longitud, masa y 

capacidad. 

Superficie y volumen. 

Entrénate: 5, 6, 

15, 16 

Mates en 

contexto: 1, 2, 3 

Entrénate +: 72, 

73 

Medida y 

geometría. 

‒ Atributos mensurables de los 

objetos físicos y matemáticos: 

relación entre los mismos. 

Concepto de magnitud. 

‒ Estrategias de elección de las 

unidades y operaciones adecuadas 

en problemas sencillos que 

impliquen medida. 

‒  Longitudes y áreas en figuras 

planas: deducción de las 

principales fórmulas para su 

cálculo, interpretación y 

aplicación en contextos 

geométricos sencillos. 

1.1, 1.2 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

S4 Contenidos 

• Trabajar con las unidades de 

longitud, masa y 

capacidad. 

• Trabajar con las unidades de 

superficie y 

volumen. 

• Aplicar los conceptos adquiridos 

en problemas. 

Unidades y medidas. 

Longitud, masa y 

capacidad. 

Superficie y volumen. 

Entrénate: 7, 8, 9, 

10, 11, 17, 18, 19 

Mates en 

contexto: 14, 15 

Entrénate +: 74, 

75 

Medida y 

geometría. 
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S5 

 

Situación de aprendizaje 2 

• Identificar cantidades 

expresadas en forma 

decimal y fraccionaria. 

• Comparar y ordenar números 

decimales. 

• Realizar operaciones básicas con 

números 

decimales. 

• Relacionar algunas fracciones y 

decimales. 

Números decimales: 

comparación, ordenación 

y operaciones básicas. 

Construye con lo 

que sabes: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Entrénate: 8, 12 

Mates en 

contexto: 17 

Números y 

operaciones. 

‒ Uso de los números enteros, 

fraccionarios y decimales en la 

expresión de cantidades en 

contextos de la vida cotidiana. 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

las operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas 

sencillas. 

‒ Comparación y ordenación de 

fracciones: situación exacta o 

aproximada en la recta numérica. 

1.1, 1.2 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

S6 

 

Situación de aprendizaje 2 

• Utilizar las fracciones en 

situaciones diferentes y con 

distinta finalidad. 

• Conocer los tipos de fracciones. 

• Identificar las fracciones 

equivalentes. 

• Realizar sumas y rectas de 

fracciones sencillas. 

Fracciones: tipos de 

fracciones, fracciones 

equivalentes. 

Distintos usos de las 

fracciones. 

Sumas y restas de 

fracciones sencillas. 

Construye con lo 

que sabes: 

7, 8, 9, 10, 11 

Entrénate: 6, 7 

Mates en 

contexto: 4 

Números y 

operaciones. 

S7 

 

Contenidos 

• Reconocer números decimales y 

el nombre 

de las cifras decimales. 

• Ordenar y comparar números 

decimales. 

• Realizar operaciones básicas con 

números 

decimales. 

• Reconocer los diferentes usos de 

las fracciones. 

• Identificar los tipos de 

fracciones. 

Números decimales. 

Comparación y 

ordenación de números 

decimales. 

Operaciones básicas con 

números decimales. 

Fracciones: usos y tipos. 

Entrénate: 9, 10, 

11, 13 

Mates en 

contexto: 5, 6, 7, 

8, 9 

Números y 

operaciones. 

‒ Uso de los números enteros, 

fraccionarios y decimales en la 

expresión de cantidades en 

contextos de la vida cotidiana. 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

las operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas 

sencillas. 

‒ Interpretación del significado de 

los efectos de las operaciones 

aritméticas con números naturales 

y enteros, así como de la jerarquía 

de las mismas. 

‒ Comparación y ordenación de 

fracciones: situación exacta o 

aproximada en la recta numérica. 

1.1, 1.2 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

S8 

 

Contenidos 

• Comparar fracciones. 

• Reconocer fracciones 

equivalentes y obtener 

fracciones equivalentes a una 

dada. 

• Simplificar fracciones hasta 

obtener la irreducible. 

• Sumar y restar fracciones 

sencillas con igual y distinto 

denominador. 

Comparación de 

fracciones. 

Fracciones equivalentes y 

formas de obtener 

fracciones 

equivalentes a una dada. 

Suma y resta de 

fracciones sencillas. 

Paso de una fracción a su 

expresión decimal. 

Entrénate: 28, 29, 

30, 31, 32 

Números y 

operaciones. 
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• Obtener el valor decimal de una 

fracción. 

S9 

 

Situación de aprendizaje 3 

• Identificar relaciones 

directamente proporcionales entre 

magnitudes. 

• Comprender y utilizar los 

conceptos de razón y proporción. 

• Utilizar la relación fundamental 

de las 

proporciones para calcular un 

término desconocido. 

Comprensión de lo que es 

una magnitud. 

Razón y proporción. 

 

Construye con lo 

que sabes: 

1, 2, 3, 4 

Números y 

operaciones. 

‒ Razones y proporciones: 

comprensión y representación de 

relaciones cuantitativas. 

Identificación de magnitudes 

directamente proporcionales. 

1.1, 1.2, 2.1 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, 

CE3, CCEC4 

S10 

 

Contenidos 

• Comprender y aplicar los 

porcentajes. 

• Utilizar proporciones y 

porcentajes para 

resolver problemas cotidianos. 

Comprensión de lo que es 

un porcentaje. 

Construye con lo 

que sabes: 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 

Entrénate: 40, 41, 

42, 43 

Números y 

operaciones. 

‒ Razones y proporciones: 

comprensión y representación de 

relaciones cuantitativas. 

Identificación de magnitudes 

directamente proporcionales. 

‒ Porcentajes: compresión y 

utilización en la resolución de 

problemas sencillos de la vida 

cotidiana relativos tanto al 

aumento como a la disminución 

porcentual. 

S11 

 

Contenidos 

• Identificar relaciones 

directamente 

proporcionales entre magnitudes. 

• Comprender y utilizar los 

conceptos de razón 

y proporción. 

• Utilizar la relación fundamental 

de las 

proporciones para calcular un 

término 

desconocido. 

Razón y proporción. 

Relación de 

proporcionalidad. 

 Entrénate: 33, 34, 

35, 36, 

37, 38, 39 

Mates en 

contexto: 9, 18 

Entrénate +: 61, 

64 

Números y 

operaciones. 

‒ Razones y proporciones: 

comprensión y representación de 

relaciones cuantitativas. 

Identificación de magnitudes 

directamente proporcionales. 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 5.1 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CD3, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, 

CE3, CCEC1, 

CCEC4 

S12 Contenidos 

• Comprender y aplicar los 

porcentajes. 

• Utilizar proporciones y 

porcentajes para resolver 

Porcentajes. Entrénate: 44, 45, 

46, 47, 

48, 49, 50 

Mates en 

contexto: 8, 10, 

Números y 

operaciones. 

‒ Razones y proporciones: 

comprensión y representación de 

relaciones cuantitativas. 

Identificación de magnitudes 

directamente proporcionales. 
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problemas cotidianos. 16, 17 

Entrénate +: 62, 

63, 65 

‒ Porcentajes: compresión y 

utilización en la resolución de 

problemas sencillos de la vida 

cotidiana relativos tanto al 

aumento como a la disminución 

porcentual. 

‒ Situaciones de proporcionalidad 

directa e inversa en diferentes 

contextos: análisis y desarrollo de 

métodos para la resolución de 

diversos problemas (aumentos y 

disminuciones porcentuales, 

rebajas y subidas de precios, 

impuestos, escalas, cambio de 

divisas, velocidad y tiempo, etc.) 

S13 Situación de aprendizaje 4 

• Recordar y reforzar las 

operaciones con 

decimales y tantos por ciento. 

• Empezar a introducir la notación 

algebraica y las ecuaciones. 

• Entender y manejar el valor 

numérico de una 

expresión algebraica. 

Expresiones algebraicas. 

Valor numérico de una 

expresión algebraica. 

Ecuaciones y soluciones 

de una ecuación. 

Construye con lo 

que sabes: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Entrénate: 48, 49, 

50 

Números y 

operaciones. 

Álgebra. 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

las operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas 

sencillas. 

‒ Modelización de situaciones 

sencillas de la vida cotidiana 

usando representaciones 

matemáticas y el lenguaje 

algebraico. Comprensión de la 

importancia del lenguaje 

algebraico para generalizar 

propiedades y simbolizar 

relaciones. 

S14 

 

Situación de aprendizaje 4 

• Saber resolver ecuaciones muy 

sencillas. 

Ecuaciones equivalentes. 

Resolución de 

ecuaciones. 

Construye con lo 

que sabes: 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14 

Entrénate: 51 

Entrénate +: 63 

Álgebra. ‒ Modelización de situaciones 

sencillas de la vida cotidiana 

usando representaciones 

matemáticas y el lenguaje 

algebraico. Comprensión de la 

importancia del lenguaje 

algebraico para generalizar 

propiedades y simbolizar 

relaciones. 

‒ Relaciones lineales en 

situaciones de la vida cotidiana o 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 5.1 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CD3, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, 

CE3, CCEC1, 

CCEC4 S15 Contenidos 

• Plantear ecuaciones a partir de 

un texto. 

• Distinguir entre incógnita y 

datos. 

• Resolver ecuaciones. 

Ecuaciones equivalentes. 

Planteamiento de 

ecuaciones. 

Resolución de 

ecuaciones. 

Construye con lo 

que sabes: 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14 

Entrénate: 51 

Entrénate +: 63 

Álgebra. 
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S16 Contenidos 

• Plantear ecuaciones a partir de 

un texto. 

• Resolver ecuaciones. 

Ecuaciones equivalentes. 

Planteamiento de 

ecuaciones. 

Resolución de 

ecuaciones. 

Entrénate +: 65 

Mates en 

contexto: 19, 20 

Álgebra. matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra 

simbólica. 

‒ Identificación y aplicación de la 

equivalencia de expresiones 

algebraicas a la resolución de 

ecuaciones lineales con una 

incógnita y de problemas basados 

en relaciones lineales. 

‒ Estrategias de búsqueda de 

soluciones en ecuaciones lineales 

en situaciones de la vida 

cotidiana. 

S17 Activa tus habilidades y 

competencias 

Repaso de todos los 

contenidos de la unidad 

mediante contextos 

Activa tus 

habilidades y 

competencias: 

contextos 1, 2 y 3 

 

Medida y 

geometría. 

Números y 

operaciones. 

Álgebra. 

Actitudes y 

aprendizaje. 

‒ Atributos mensurables de los 

objetos físicos y matemáticos: 

relación entre los mismos. 

Concepto de magnitud. 

‒ Porcentajes: compresión y 

utilización en la resolución de 

problemas sencillos de la vida 

cotidiana relativos tanto al 

aumento como a la disminución 

porcentual. 

‒ Situaciones de proporcionalidad 

directa e inversa en diferentes 

contextos: análisis y desarrollo de 

métodos para la resolución de 

diversos problemas (aumentos y 

disminuciones porcentuales, 

rebajas y subidas de precios, 

impuestos, escalas, cambio de 

divisas, velocidad y tiempo, etc.) 

‒ Modelización de situaciones 

sencillas de la vida cotidiana 

usando representaciones 

matemáticas y el lenguaje 

algebraico. Comprensión de la 

importancia del lenguaje 

algebraico para generalizar 

propiedades y simbolizar 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 5.1, 8.1, 

10.1 

CCL1, CCL3, 

CCL5, CP1, CP3, 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CD3, 

CPSAA3, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CC2, 

CC3, CE3, 

CCEC1, CCEC3, 

CCEC4 
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relaciones. 

‒ Identificación y aplicación de la 

equivalencia de expresiones 

algebraicas a la resolución de 

ecuaciones lineales con una 

incógnita y de problemas basados 

en relaciones lineales. 

‒ Estrategias de búsqueda de 

soluciones en ecuaciones lineales 

en situaciones de la vida 

cotidiana. 

‒ Selección de técnicas 

cooperativas para optimizar el 

trabajo en equipo. 
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Unidad 2: evaluación 
 

Competencia específica 1 

Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para explorar 
distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 

Excelente Alto Medio Bajo 

1.1 Interpretar 

enunciados de 

problemas 

matemáticos 

sencillos 

organizando los 

datos dados, 

estableciendo las 

relaciones básicas y 

directas entre ellos y 

analizando las 

preguntas 

formuladas. 

1. Interpreta tablas y 

gráficos 

estadísticos de 

variables 

cualitativas, 

cuantitativas 

discretas y 

cuantitativas 

continuas en 

contextos reales. 

Activa tus 

habilidades y 

competencias 2 (1) 

Interpreta con 

eficacia tablas y 

gráficos estadísticos 

de variables 

cualitativas, 

cuantitativas 

discretas y 

cuantitativas 

continuas en 

contextos reales. 

Interpreta tablas y 

gráficos estadísticos 

de variables 

cualitativas, 

cuantitativas 

discretas y 

cuantitativas 

continuas en 

contextos reales. 

Interpreta tablas y 

gráficos estadísticos 

de variables 

cualitativas en 

contextos reales. 

Interpreta de forma 

errónea tablas y 

gráficos estadísticos 

en contextos reales. 

STEM1 

1.2 Aplicar 

herramientas y 

estrategias 

apropiadas 

que contribuyan a la 

resolución de 

problemas 
sencillos y 
relacionados con 
la vida cotidiana. 

3. Aplica 

herramientas y 

estrategias 

apropiadas para 

resolver problemas. 

Activa tus 
habilidades y 
competencias 1 (1, 
3, 4) 
 

Aplica de forma 

precisa 
herramientas y 

estrategias 

apropiadas para 

resolver problemas. 

Aplica herramientas 

y estrategias 

apropiadas para 

resolver problemas. 

Aplica herramientas 

y estrategias con 

dificultad para 

resolver problemas. 

No logra aplicar de 

forma correcta 

herramientas y 

estrategias correctas 

para resolver 

problemas. 

STEM1 

1.3 Obtener 
soluciones 
matemáticas de un 
problema sencillo 
usando las 

4. Resuelve 

problemas 

matemáticos 

activando los 

conocimientos 

Activa tus 
habilidades y 
competencias 1 (2, 
12) 
 

Resuelve 

correctamente 
problemas 

matemáticos 

activando los 

Resuelve 

problemas 

matemáticos 
activando los 

conocimientos 

Resuelve con 

dificultad 
problemas 

matemáticos. 

No consigue 

resolver problemas 

matemáticos. 

STEM1 
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estrategias 
adecuadas. 

necesarios. Activa tus 
habilidades y 
competencias 2 (2, 
4) 

conocimientos 

necesarios. 

necesarios. 
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Competencia específica 2 

Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un 
punto de vista matemático y su repercusión global. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

2.1 Conocer y 

aplicar las 

herramientas básicas 

para la 

comprobación de la 

corrección 

matemática de las 

soluciones obtenidas 

en la resolución de 

un problema. 

6. Comprueba los 

resultados de los 

cálculos realizados 

para solucionar un 

problema. 

Activa tus 

habilidades y 

competencias 2 (3) 

Comprueba con 

precisión los 

resultados de los 

cálculos realizados 

para resolver 

correctamente un 

problema. 

Comprueba los 

resultados de los 

cálculos realizados 

para resolver un 

problema. 

Comprueba los 

resultados de los 

cálculos realizados, 

pero no siempre 
logra resolver los 

problemas. 

No comprueba los 

resultados de los 

cálculos realizados, 

por lo que no puede 

resolver los 

problemas. 

CPSAA4 
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Competencia específica 5 

Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las matemáticas 
como un todo integrado. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

5.1 Comenzar a 

realizar conexiones 

sencillas entre 

diferentes procesos 

matemáticos 

aplicando 

conocimientos y 

experiencias previas. 

18. Aplica 

conocimientos y 

experiencias previas 

para realizar 

conexiones  entre los 

diferentes procesos 

matemáticos. 

Activa tus 

habilidades y 

competencias 1 (5, 

9-11) 

 

Activa tus 

habilidades y 

competencias 3 (6) 

Aplica de forma 

precisa 
conocimientos y 

experiencias previas 

para realizar 

conexiones 

correctas entre los 

diferentes procesos 

matemáticos. 

Aplica 

conocimientos y 

experiencias previas 

para realizar 

conexiones entre los 

diferentes procesos 

matemáticos. 

Presenta dificultad 
para conectar 

conocimientos y 

experiencias previas 

con los diferentes 

procesos 

matemáticos. 

No logra conectar 

conocimientos y 

experiencias previas 

con los diferentes 

procesos 

matemáticos. 

STEM1 
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Competencia específica 7 

Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y 
estructurar procesos matemáticos. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

7.1 Elaborar 

representaciones 

matemáticas 

sencillas que ayuden 

en la búsqueda de 

estrategias de 

resolución de una 

situación 

problematizada. 

25. Elabora 

representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

Activa tus 

habilidades y 

competencias 1 (13, 

14) 

Elabora a la 

perfección 
representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

Elabora 

representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

Elabora con 

dificultad 
representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

No logra elaborar 

representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

STEM3 
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Competencia específica 8 

Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos matemáticos usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología 
matemática apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemáticas. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

8.1 Comunicar la 

información 

utilizando el 

lenguaje matemático 

apropiado, oralmente 

y por escrito, al 

describir, explicar y 

justificar 

razonamientos, 

procedimientos y 

conclusiones. 

26. Comunica 

información 

utilizando el lenguaje 

matemático 

apropiado. 

Activa tus 

habilidades y 

competencias 1 (6-8) 

 

Activa tus 

habilidades y 

competencias 2 (5, 

6, 7) 

 

Activa tus 

habilidades y 

competencias 3 (1-5, 

7) 

Comunica de forma 

autónoma y precisa 
información 

dominando el 

lenguaje 

matemático. 

Comunica 

información 

utilizando el 

lenguaje 

matemático. 

Comunica 

información, pero le 

resulta difícil 
hacerlo empleando 

el lenguaje 

matemático. 

Comunica 

información sin 

emplear el lenguaje 

matemático. 

CP1 
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Competencia específica 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 asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones 
saludables. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

10.1 Participar en el 

reparto de tareas que 

deban desarrollarse 

en equipo, aportando 

valor, favoreciendo la 

inclusión, la escucha 

activa, asumiendo el 

rol asignado y 

responsabilizándose 

de la propia 

contribución al 

equipo. 

34. Participa en el 

reparto de tareas del 

trabajo en equipo. 

Activa tus 

habilidades y 

competencias 1 (15, 

17) 

 

Activa tus 

habilidades y 

competencias 3 (8) 

Participa 

activamente en el 

reparto de tareas del 

trabajo en equipo. 

Participa en el 

reparto de tareas del 

trabajo en equipo. 

Participa poco en el 

reparto de tareas del 

trabajo en equipo. 

No participa en el 

reparto de tareas del 

trabajo en equipo. 

STEM3 

36. Practica la 

escucha activa y se 

responsabiliza de sus 

propias 

contribuciones.  

Activa tus 

habilidades y 

competencias 1 (16) 

Practica la escucha 

activa y se 

responsabiliza sin 

dudar de sus propias 

contribuciones. 

Practica la escucha 

activa y se 

responsabiliza de 

sus propias 

contribuciones. 

Practica la escucha 

activa, pero le cuesta 

responsabilizarse de 

sus propias 

contribuciones. 

Ni practica la 

escucha activa ni se 

responsabiliza de 

sus contribuciones, 

si es que las hace. 

CPSAA3 
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Unidad 2: nivel de competencia adquirido - descriptores del perfil de salida 
 

Descriptores 
del perfil de 

salida 
(competencias 

clave) 

Criterios de evaluación (competencias específicas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nivel 

aquirido 

CCL1        
 

    

[CCL2]        
 

   

CCL3        
 

   

[CCL4]        
 

   

CCL5        
 

   

CP1        26     

[CP2]        
 

   

CP3        
 

   

STEM 1 1, 3, 4    18   
 

    

STEM 2        
 

   

STEM 3       25 
 

 34  

STEM 4        
 

   

STEM 5        
 

   

CD1        
 

    

CD2        
 

   

CD3        
 

   

[CD4]        
 

   

CD5        
 

   

CPSAA1        
 

    

[CPSAA2]        
 

   

CPSAA3        
 

 36  

CPSAA4  6      
 

   

CPSAA5        
 

   

[CC1]        
 

    

CC2        
 

   

CC3        
 

   

CC4        
 

   

[CE1]        
 

    

CE2        
 

   

CE3        
 

   

CCEC1        
 

    

[CCEC2]        
 

   

CCEC3        
 

   

CCEC4        
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8.3 Unidad 3: programación de aula 
 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades 

Evaluación 
Descriptores 

del perfil de 

salida 

(competencias 

clave) 

Bloque Saberes básicos 

Criterios de 

evaluación 

(competenci

as 

específicas) 
S1 

 
Situación de aprendizaje 1 

• Identificar elementos, relaciones 

y propiedades de los elementos 

básicos de la geometría del plano. 

• Clasificar triángulos y 

cuadriláteros, y conocer sus 

propiedades y relaciones. 

• Calcular perímetros de figuras 

planas. 

Reconocimiento de 

algunas figuras planas. 

Perímetro 

Construye con lo 

que sabes: 

1, 2, 3, 4 

Medida y 

geometría. 

Geometría en el 

plano y el 

espacio. 

‒ Figuras geométricas planas: 

descripción y clasificación en 

función de sus propiedades o 

características. 

‒  Longitudes y áreas en figuras 

planas: deducción de las 

principales fórmulas para su 

cálculo, interpretación y 

aplicación en contextos 

geométricos sencillos. 

1.1, 1.2 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

S2 

 

Situación de aprendizaje 1 

• Identificar elementos, relaciones 

y propiedades de los elementos 

básicos de la geometría del plano. 

• Conocer la circunferencia y el 

círculo, así como los arcos y 

sectores circulares. 

• Calcular perímetros de figuras 

planas. 

Circunferencia y círculo. 

Longitud de una 

circunferencia. 

Construye con lo 

que sabes: 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 

Medida y 

geometría. 

Geometría en el 

plano y el 

espacio. 

1.1, 1.2, 3.1 CCL1, STEM1, 

STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, 

CD2, CD5, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC4 

S3 

 

Contenidos 

• Identificar elementos, relaciones 

y propiedades de los elementos 

básicos de la geometría del plano. 

• Clasificar triángulos y 

cuadriláteros, y conocer sus 

propiedades y relaciones. 

• Utilizar el teorema de Pitágoras 

en los triángulos rectángulos. 

Polígonos. 

Triángulos. 

Entrénate: 1, 2, 3 

Mates en 

contexto: 1, 12 

Entrénate +: 28, 

29 

Medida y 

geometría. 

Geometría en el 

plano y el 

espacio. 

‒ Figuras geométricas planas: 

descripción y clasificación en 

función de sus propiedades o 

características. 

1.1, 1.2, 1.3 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

S4 Contenidos 

• Conocer la circunferencia y el 

círculo, así como los arcos y 

sectores circulares. 

• Calcular perímetros de figuras 

planas. 

Cuadriláteros. 

Circunferencia y círculo. 

Entrénate: 4, 5, 6, 

7 

Mates en 

contexto: 2, 11 

Entrénate +: 27, 

30 

Medida y 

geometría. 

Geometría en el 

plano y el 

espacio. 

‒ Figuras geométricas planas: 

descripción y clasificación en 

función de sus propiedades o 

características. 

‒  Longitudes y áreas en figuras 
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S5 

 

Contenidos 

• Identificar elementos, relaciones 

y propiedades de los elementos 

básicos de la geometría del plano. 

• Clasificar triángulos y 

cuadriláteros, y conocer sus 

propiedades y relaciones. 

• Conocer la circunferencia y el 

círculo, así como los arcos y 

sectores circulares. 

• Calcular perímetros de figuras 

planas. 

• Utilizar el teorema de Pitágoras 

en los triángulos rectángulos. 

Repaso de todos los 

contenidos del tema 

mediante ejercicios y 

contextos. 

Entrénate: 8 

Mates en 

contexto: 3, 4, 13 

Entrénate +: 26 

Medida y 

geometría. 

Geometría en el 

plano y el 

espacio. 

planas: deducción de las 

principales fórmulas para su 

cálculo, interpretación y 

aplicación en contextos 

geométricos sencillos. 

1.1, 1.2, 1.3, 

3.1 

CCL1, STEM1, 

STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, 

CD2, CD5, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC4 

S6 

 

Situación de aprendizaje 2 

• Entender los desplazamientos 

horizontales y verticales como 

una forma muy sencilla de indicar 

posiciones de puntos. 

• Utilizar los movimientos 

horizontales y verticales para 

expresar posiciones de puntos en 

el plano. 

Coordenadas cartesianas: 

representación e 

identificación de puntos 

en un sistema de ejes 

coordenados. 

Construye con lo 

que sabes: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Geometría en el 

plano y el 

espacio. 

‒ Relaciones espaciales: 

localización y descripción 

mediante coordenadas 

geométricas y otros sistemas de 

representación. El plano 

cartesiano. 

1.1, 1.2, 2.1, 

8.1, 10.1 

CCL1, CCL3, 

CCL5, CP1, CP3, 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CD3, 

CPSAA3, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CC2, 

CC3, CE3, 

CCEC3, CCEC4 S7 

 

Contenidos 

• Identificar los ejes cartesianos y 

reconocer su utilidad para situar 

puntos en el plano. 

• Expresar las coordenadas de 

cualquier punto del plano. 

• Representar puntos en el plano 

conocidas sus coordenadas.  

Coordenadas cartesianas: 

representación e 

identificación de puntos 

en un sistema de ejes 

coordenados. 

Entrénate: 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17 

Geometría en el 

plano y el 

espacio. 

S8 

 

Situación de aprendizaje 3 

• Entender y manejar distintos 

tipos de situaciones gráficas, tanto 

con puntos como con funciones. 

• Comprender las principales 

características de una función. 

Gráficas estadísticas. 

Concepto de función. 

Variables independientes 

y dependientes. 

Construye con lo 

que sabes: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 

Álgebra. ‒ Variable: comprensión del 

concepto en sus diferentes 

naturalezas. 

‒ Relaciones lineales: 

identificación y comparación de 

diferentes modos de 

representación, tablas, gráficas o 

expresiones algebraicas, y sus 

propiedades a partir de ellas. 

1.1, 1.2, 7.1 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD1, CD2, CD5, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC4 

S9 

 

Contenidos 

• Conocer la relación entre tablas 

Variables. 

Funciones y tablas. 

Mates en 

contexto: 16, 18 

Álgebra. ‒ Relaciones cuantitativas en 

situaciones de la vida cotidiana y 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 7.1 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 
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y gráficas. 

• Ser capaz de pasar de gráficas a 

contextos y de contextos a 

gráficas. 

Entrénate: 20 clases de funciones. 

‒ Relaciones lineales: 

identificación y comparación de 

diferentes modos de 

representación, tablas, gráficas o 

expresiones algebraicas, y sus 

propiedades a partir de ellas. 

CD1, CD2, CD5, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, 

CE3, CCEC4 

S10 

 

Contenidos 

• Conocer las principales 

características de una función a 

partir de su gráfica. 

Crecimiento y 

decrecimiento. 

Tablas y gráficas. 

Mates en 

contexto: 10, 17 

Entrénate: 18, 19 

Entrénate +: 34, 

37 

Álgebra. 

S11 

 

Contenidos 

• Conocer las funciones lineales y 

afines. 

• Saber reconocer y representar 

funciones lineales y afines. 

• Conocer las principales 

propiedades de las funciones 

lineales y afines. 

Funciones lineales y 

afines. 

Pendiente y ordenada en 

el origen. 

Mates en 

contexto: 9 

Entrénate: 21, 22, 

23, 24, 25 

Entrénate +: 35, 

36 

Álgebra. 

S12 Activa tus habilidades y 

competencias 

Repaso de todos los 

contenidos de la unidad 

mediante contextos 

Activa tus 

habilidades y 

competencias: 

contextos 1, 2 y 3 

 

 

Medida y 

geometría. 

Geometría en el 

plano y el 

espacio. 

Álgebra. 

‒ Figuras geométricas planas: 

descripción y clasificación en 

función de sus propiedades o 

características. 

‒  Longitudes y áreas en figuras 

planas: deducción de las 

principales fórmulas para su 

cálculo, interpretación y 

aplicación en contextos 

geométricos sencillos. 

‒ Relaciones cuantitativas en 

situaciones de la vida cotidiana y 

clases de funciones. 

‒ Relaciones lineales: 

identificación y comparación de 

diferentes modos de 

representación, tablas, gráficas o 

expresiones algebraicas, y sus 

propiedades a partir de ellas. 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 3.1, 5.1, 

8.1, 10.1 

CCL1, CCL3, 

CCL5, CP1, CP3, 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD1, CD2, CD3, 

CD5, CPSAA3, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CC2, 

CC3, CE3, 

CCEC1, CCEC3, 

CCEC4 
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Unidad 3: evaluación 

Competencia específica 1 

Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para explorar distintas 
maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 

Excelente Alto Medio Bajo 

1.1 Interpretar 

enunciados de 

problemas 

matemáticos sencillos 

organizando los datos 

dados, estableciendo 

las relaciones básicas 

y directas entre ellos 

y analizando las 

preguntas formuladas. 

1. Interpreta tablas y 

gráficos 

estadísticos de 

variables 

cualitativas, 

cuantitativas 

discretas y 

cuantitativas 

continuas en 

contextos reales. 

Activa tus habilidades 

y competencias 2 (2-

5, 7-14) 

Interpreta con 

eficacia tablas y 

gráficos estadísticos 

de variables 

cualitativas, 

cuantitativas discretas 

y cuantitativas 

continuas en 

contextos reales. 

Interpreta tablas y 

gráficos estadísticos 

de variables 

cualitativas, 

cuantitativas discretas 

y cuantitativas 

continuas en 

contextos reales. 

Interpreta tablas y 

gráficos estadísticos 

de variables 

cualitativas en 

contextos reales. 

Interpreta de forma 

errónea tablas y 

gráficos estadísticos 

en contextos reales. 

STEM1 

2. Establece 

relaciones entre los 

datos de un problema, 

organizando las 

variables en 

tablas. 

Activa tus 
habilidades y 
competencias 2 (1) 

Establece con 

precisión las 

relaciones entre los 

datos de un problema 

y los organiza de 

forma eficaz en 

tablas. 

Establece las 

relaciones entre los 

datos de un problema 

y los organiza en 

tablas. 

Establece las 

relaciones entre los 

datos de un problema. 

Establece de forma 

imprecisa las 

relaciones entre los 

datos de un problema. 

STEM1 

1.2 Aplicar 

herramientas y 

estrategias apropiadas 

que contribuyan a la 

resolución de 

problemas sencillos 
y relacionados con 
la vida cotidiana. 

3. Aplica 

herramientas y 

estrategias apropiadas 

para 

resolver problemas. 

Activa tus habilidades 

y competencias 1 (7, 

10, 14, 15) 

 

 

Aplica de forma 

precisa herramientas 

y estrategias 

apropiadas para 

resolver problemas. 

Aplica herramientas y 

estrategias apropiadas 

para resolver 

problemas. 

Aplica herramientas y 

estrategias con 

dificultad para 

resolver problemas. 

No logra aplicar de 

forma correcta 

herramientas y 

estrategias correctas 

para resolver 

problemas. 

STEM2 

1.3 Obtener 4. Resuelve Activa tus Resuelve Resuelve problemas Resuelve con No consigue resolver STEM4 
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soluciones 
matemáticas de un 
problema sencillo 
usando las 
estrategias 
adecuadas. 

problemas 

matemáticos 

activando los 

conocimientos 

necesarios. 

habilidades y 
competencias 1 (1-
6, 12, 13) 

correctamente 
problemas 

matemáticos 

activando los 

conocimientos 

necesarios. 

matemáticos 
activando los 

conocimientos 

necesarios. 

dificultad problemas 

matemáticos. 

problemas 

matemáticos. 
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Competencia específica 2 

Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de 
vista matemático y su repercusión global. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

2.1 Conocer y aplicar 

las herramientas 

básicas para la 

comprobación de la 

corrección 

matemática de las 

soluciones obtenidas 

en la resolución de un 

problema. 

6. Comprueba los 

resultados de los 

cálculos realizados 

para solucionar un 

problema. 

Activa tus habilidades 

y competencias 2 (17) 

Comprueba con 

precisión los 

resultados de los 

cálculos realizados 

para resolver 

correctamente un 

problema. 

Comprueba los 

resultados de los 

cálculos realizados 

para resolver un 

problema. 

Comprueba los 

resultados de los 

cálculos realizados, 

pero no siempre 
logra resolver los 

problemas. 

No comprueba los 

resultados de los 

cálculos realizados, 

por lo que no puede 

resolver los 

problemas. 

STEM1 
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Competencia específica 3 

Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación para generar nuevo conocimiento. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

3.1 Formular y 

comprobar conjeturas 

sencillas de forma 

guiada analizando 

patrones, propiedades 

y relaciones. 

10. Comprueba 

conjeturas analizando 

patrones, propiedades 

y relaciones. 

Activa tus habilidades 

y competencias 2 (6) 

Comprueba 

conjeturas analizando 

con acierto patrones, 

propiedades y 

relaciones. 

Comprueba 

conjeturas analizando 

patrones, propiedades 

y relaciones. 

Suele ser capaz de 

comprobar conjeturas 

analizando con 

ayuda patrones, 

propiedades y 

relaciones. 

No logra comprobar 

conjeturas al analizar 

patrones, propiedades 

y relaciones. 

STEM2 
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Competencia específica 5 

Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las matemáticas como un 
todo integrado. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

5.1 Comenzar a 

realizar conexiones 

sencillas entre 

diferentes procesos 

matemáticos 

aplicando 

conocimientos y 

experiencias previas. 

18. Aplica 

conocimientos y 

experiencias previas 

para realizar 

conexiones  entre los 

diferentes procesos 

matemáticos. 

Activa tus habilidades 

y competencias 1 (8, 

9, 11) 

 

Activa tus habilidades 

y competencias 3 (1-

3, 5) 

Aplica de forma 

precisa 
conocimientos y 

experiencias previas 

para realizar 

conexiones correctas 

entre los diferentes 

procesos 

matemáticos. 

Aplica conocimientos 

y experiencias previas 

para realizar 

conexiones entre los 

diferentes procesos 

matemáticos. 

Presenta dificultad 
para conectar 

conocimientos y 

experiencias previas 

con los diferentes 

procesos 

matemáticos. 

No logra conectar 

conocimientos y 

experiencias previas 

con los diferentes 

procesos 

matemáticos. 

STEM1 
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Competencia específica 7 

Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

7.1 Elaborar 

representaciones 

matemáticas sencillas 

que ayuden en la 

búsqueda de 

estrategias de 

resolución de una 

situación 

problematizada. 

25. Elabora 

representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

Activa tus habilidades 

y competencias 3 (4) 

Elabora a la 

perfección 
representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

Elabora 

representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

Elabora con 

dificultad 
representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

No logra elaborar 

representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

STEM3 
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Competencia específica 8 

Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos matemáticos usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática 
apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemáticas. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

8.1 Comunicar la 

información 

utilizando el lenguaje 

matemático 

apropiado, oralmente 

y por escrito, al 

describir, explicar y 

justificar 

razonamientos, 

procedimientos y 

conclusiones. 

26. Comunica 

información 

utilizando el lenguaje 

matemático 

apropiado. 

Activa tus habilidades 

y competencias 2 (15) 

 

Activa tus habilidades 

y competencias 3 (6) 

Comunica de forma 

autónoma y precisa 
información 

dominando el 

lenguaje matemático. 

Comunica 

información 

utilizando el lenguaje 

matemático. 

Comunica 

información, pero le 

resulta difícil hacerlo 

empleando el 

lenguaje matemático. 

Comunica 

información sin 

emplear el lenguaje 

matemático. 

CCL3 
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Competencia específica 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 asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones saludables. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

10.1 Participar en el 

reparto de tareas que 

deban desarrollarse en 

equipo, aportando 

valor, favoreciendo la 

inclusión, la escucha 

activa, asumiendo el 

rol asignado y 

responsabilizándose 

de la propia 

contribución al 

equipo. 

34. Participa en el 

reparto de tareas del 

trabajo en equipo. 

Activa tus habilidades 

y competencias 2 (16) 

Participa activamente 

en el reparto de tareas 

del trabajo en equipo. 

Participa en el reparto 

de tareas del trabajo 

en equipo. 

Participa poco en el 

reparto de tareas del 

trabajo en equipo. 

No participa en el 

reparto de tareas del 

trabajo en equipo. 

CPSAA3 
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Unidad 3: nivel de competencia adquirido - descriptores del perfil de salida 

Descriptores 
del perfil de 

salida 
(competencias 

clave) 

Criterios de evaluación (competencias específicas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nivel 

aquirido 

CCL1        
 

    

[CCL2]        
 

   

CCL3        26    

[CCL4]        
 

   

CCL5        
 

   

CP1        
 

    

[CP2]        
 

   

CP3        
 

   

STEM 1 1, 2 6   18   
 

    

STEM 2 3  10     
 

   

STEM 3       25 
 

   

STEM 4 4       
 

   

STEM 5        
 

   

CD1        
 

    

CD2        
 

   

CD3        
 

   

[CD4]        
 

   

CD5        
 

   

CPSAA1        
 

    

[CPSAA2]        
 

   

CPSAA3        
 

 34  

CPSAA4        
 

   

CPSAA5        
 

   

[CC1]        
 

    

CC2        
 

   

CC3        
 

   

CC4        
 

   

[CE1]        
 

    

CE2        
 

   

CE3        
 

   

CCEC1        
 

    

[CCEC2]        
 

   

CCEC3        
 

   

CCEC4        
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8.4 Unidad 4: programación de aula 
 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades 

Evaluación 
Descriptores 

del perfil de 

salida 

(competencias 

clave) 

Bloque Saberes básicos 

Criterios de 

evaluación 

(competenci

as 

específicas) 
S1 

 
Situación de aprendizaje 1 

• Traducir al lenguaje algebraico 

situaciones reales expresadas en 

lenguaje cotidiano. 

• Operar con expresiones 

algebraicas sencillas. 

Traducción al lenguaje 

algebraico y operación 

intuitiva con expresiones 

algebraicas. 

Construye con lo 

que sabes: 

1, 2, 3, 4, 5 

Entrénate: 1, 2, 3, 

4 

Álgebra. 

Números y 

operaciones. 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

las operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas 

sencillas. 

‒ Uso de las propiedades de las 

operaciones aritméticas (suma, 

resta, multiplicación y división) 

para realizar cálculos de manera 

eficiente con números naturales, 

enteros, fraccionarios y 

decimales, adaptando las 

estrategias a cada situación. 

‒ Modelización de situaciones 

sencillas de la vida cotidiana 

usando representaciones 

matemáticas y el lenguaje 

algebraico. Comprensión de la 

importancia del lenguaje 

algebraico para generalizar 

propiedades y simbolizar 

relaciones. 

1.1, 1.2, 5.1 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CD3, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC1, CCEC4 

S2 

 

Situación de aprendizaje 1 

• Resolver ecuaciones sencillas de 

primer grado. 

• Calcular el valor numérico de 

una expresión 

algebraica. 

Comprensión de los pasos 

que hay que seguir para 

resolver una ecuación de 

primer grado. Creación de 

un algoritmo para ello. 

Construye con lo 

que sabes: 

6, 7, 8, 9 

Entrénate: 11 

(apartados a, b, c) 

Álgebra. 1.1, 1.2 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

S3 

 

Contenidos 

• Traducir al lenguaje algebraico 

situaciones 

reales expresadas en lenguaje 

cotidiano. 

• Usar el lenguaje algebraico para 

generalizar 

propiedades. 

• Calcular el valor numérico de 

una expresión 

algebraica. 

• Operar con expresiones 

algebraicas sencillas. 

Uso de números y letras. 

Iniciación al álgebra. 

Expresiones algebraicas. 

Monomios. 

Entrénate: 5, 6, 7, 

8, 9 

Entrénate +: 43 

Álgebra. 1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 5.1 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, 

CE3, CCEC4 

S4 Contenidos 

• Resolver ecuaciones sencillas de 

primer grado. 

Igualdades algebraicas: 

ecuaciones e identidades. 

Entrénate: 10, 11 

(apartados d-k) 

Mates en 

contexto: 1, 2 

Entrénate +: 46, 

47 

Álgebra. ‒ Relaciones lineales en 

situaciones de la vida cotidiana o 

matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra 

simbólica. 
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S5 

 

Contenidos 

• Traducir al lenguaje algebraico 

situaciones 

reales expresadas en lenguaje 

cotidiano. 

• Usar el lenguaje algebraico para 

generalizar 

propiedades. 

• Calcular el valor numérico de 

una expresión 

algebraica. 

• Operar con expresiones 

algebraicas sencillas. 

• Resolver ecuaciones sencillas de 

primer grado. 

Trabajo de todos los 

contenidos aprendidos en 

la situación. 

Entrénate: 11 

(apartados l-u) 

Mates en 

contexto: 8, 9 

Entrénate +: 44, 

45 

Álgebra. ‒ Identificación y aplicación de la 

equivalencia de expresiones 

algebraicas a la resolución de 

ecuaciones lineales con una 

incógnita y de problemas basados 

en relaciones lineales. 

‒ Estrategias de búsqueda de 

soluciones en ecuaciones lineales 

en situaciones de la vida 

cotidiana. 

S6 

 

Situación de aprendizaje 2 

• Repasar los conceptos de 

potencias y raíces y 

trabajar con ellos. 

• Usar herramientas de la 

geometría clásica para calcular 

áreas de figuras planas. 

• Comprender y utilizar el 

teorema de Pitágoras. 

Potencias y raíces. 

Teorema de Pitágoras. 

Construye con lo 

que sabes: 

1, 2, 3, 4 

Entrénate: 12, 13, 

14, 16 

Números y 

operaciones. 

Medida y 

geometría. 

Geometría en el 

plano y el 

espacio. 

‒ Relaciones inversas entre las 

operaciones (adición y 

sustracción; multiplicación y 

división; elevar al cuadrado y 

extraer la raíz cuadrada): 

comprensión y utilización en la 

simplificación y resolución de 

problemas. 

‒ Uso de las propiedades de las 

operaciones aritméticas (suma, 

resta, multiplicación y división) 

para realizar cálculos de manera 

eficiente con números naturales, 

enteros, fraccionarios y 

decimales, adaptando las 

estrategias a cada situación. 

‒  Longitudes y áreas en figuras 

planas: deducción de las 

principales fórmulas para su 

cálculo, interpretación y 

aplicación en contextos 

geométricos sencillos. 

1.1, 1.2, 1.3, 

5.1, 7.1 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD1, CD2, CD3, 

CD5, CPSAA5, 

CE3, CCEC1, 

CCEC4 
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S7 

 

Situación de aprendizaje 1 

• Conocer y trabajar con los 

números figurados. 

Números figurados. Construye con lo 

que sabes: 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 

Números y 

operaciones. 

‒ Uso de las propiedades de las 

operaciones aritméticas (suma, 

resta, multiplicación y división) 

para realizar cálculos de manera 

eficiente con números naturales, 

enteros, fraccionarios y 

decimales, adaptando las 

estrategias a cada situación. 

1.1, 1.2, 1.3, 

5.1, 7.1, 10.1 

CCL5, CP3, 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD1, CD2, CD3, 

CD5, CPSAA3, 

CPSAA5, CC2, 

CC3, CE3, 

CCEC1, CCEC4 

S8 

 

Contenidos 

• Saber identificar figuras 

semejantes y calcular 

su razón de proporción. 

Semejanza y proporción. Entrénate: 25, 26, 

27, 28 

Mates en 

contexto: 3, 4 

Geometría en el 

plano y el 

espacio. 

‒ Figuras geométricas planas: 

descripción y clasificación en 

función de sus propiedades o 

características. 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, 

CE3, CCEC4 

S9 

 

Contenidos 

• Repasar los conceptos de 

potencias y raíces y trabajar con 

ellos. 

• Comprender y utilizar el 

teorema de Pitágoras. 

Potencias y raíces. 

Teorema de Pitágoras. 

Entrénate: 15, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24 

Mates en 

contexto: 5, 10, 

11 

Entrénate +: 48, 

49, 50, 51, 52 

Números y 

operaciones. 

Geometría en el 

plano y el 

espacio. 

‒ Uso de las propiedades de las 

operaciones aritméticas (suma, 

resta, multiplicación y división) 

para realizar cálculos de manera 

eficiente con números naturales, 

enteros, fraccionarios y 

decimales, adaptando las 

estrategias a cada situación. 

‒ Figuras geométricas planas: 

descripción y clasificación en 

función de sus propiedades o 

características. 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 5.1 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, 

CE3, CCEC4 

S10 

 

Situación de aprendizaje 3 

• Entender el mundo del azar y 

posibles problemas de los juegos 

de azar. 

• Dar solución a problemas 

relacionados con el azar. 

• Comprobar la utilidad de las 

simulaciones a la 

hora de intentar resolver 

problemas de azar. 

Experimentos aleatorios. 

Espacio muestral y 

sucesos. 

Probabilidad de un 

suceso. 

Construye con lo 

que sabes: 1-14 

Estadística. – Cálculo de probabilidades 

mediante el concepto de 

frecuencia relativa y la regla de 

Laplace. 

 

 

1.1, 1.2, 10.1 CCL5, CP3, 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA3, 

CPSAA5, CC2, 

CC3, CE3, CCEC4 

S11 

 

Contenidos 

• Asignar probabilidades 

utilizando frecuencias 

relativas. 

• Asignar probabilidades 

utilizando la regla de 

Sucesos equiprobables. 

Frecuencias relativas. 

Regla de Laplace. 

Entrénate: 32-42 

Entrénate +: 55, 

58 

Estadística. 1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 3.1 

CCL1, STEM1, 

STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, 

CD2, CD5, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, 
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Laplace. CE3, CCEC4 

S12 Contenidos 

• Tipos de sucesos. 

• Conocer las principales 

propiedades de la 

probabilidad. 

• Utilizar la regla de Laplace para 

asignar 

probabilidades. 

Tipos de sucesos. 

Propiedades de la 

probabilidad. 

Regla de Laplace. 

Mates en 

contexto: 6, 7 

Entrénate: 29, 31 

Entrénate +: 54 

Estadística. 

S13 Contenidos 

• Conocer las principales 

propiedades de la 

probabilidad. 

• Utilizar la regla de Laplace para 

asignar 

probabilidades. 

Espacio muestral. 

Propiedades de la 

probabilidad. 

Regla de Laplace. 

Diagrama de árbol. 

Mates en 

contexto: 12, 13 

Entrénate: 30 

Entrénate +: 53, 

56, 57 

Estadística. 

S14 Activa tus habilidades y 

competencias 

Repaso de todos los 

contenidos de la unidad 

mediante contextos 

Activa tus 

habilidades y 

competencias: 

contextos 1-5 

Números y 

operaciones. 

Medida y 

geometría. 

Geometría en el 

plano y el 

espacio. 

Estadística. 

Actitudes y 

aprendizaje. 

‒ Relaciones lineales en 

situaciones de la vida cotidiana o 

matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra 

simbólica. 

‒ Identificación y aplicación de la 

equivalencia de expresiones 

algebraicas a la resolución de 

ecuaciones lineales con una 

incógnita y de problemas basados 

en relaciones lineales. 

– Cálculo de probabilidades 

mediante el concepto de 

frecuencia relativa y la regla de 

Laplace. 

‒ Selección de técnicas 

cooperativas para optimizar el 

trabajo en equipo. 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 3.1, 5.1, 

8.1, 10.1 

CCL1, CCL3, 

CCL5, CP1, CP3, 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD1, CD2, CD3, 

CD5, CPSAA3, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CC2, 

CC3, CE3, 

CCEC1, CCEC3, 

CCEC4 
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Unidad 4: evaluación 

Competencia específica 1 

Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para explorar distintas 
maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 

Excelente Alto Medio Bajo 

1.1 Interpretar 
enunciados de 
problemas 
matemáticos 
sencillos 
organizando los 
datos dados, 
estableciendo las 
relaciones básicas 
y directas entre 
ellos y analizando 
las preguntas 
formuladas. 

2. Establece 

relaciones entre los 

datos de un problema, 

organizando las 

variables en 

tablas. 

Activa tus 
habilidades y 
competencias 4 (2) 

Establece con 

precisión las 

relaciones entre los 

datos de un problema 

y los organiza de 

forma eficaz en 

tablas. 

Establece las 

relaciones entre los 

datos de un problema 

y los organiza en 

tablas. 

Establece las 

relaciones entre los 

datos de un problema. 

Establece de forma 

imprecisa las 

relaciones entre los 

datos de un problema. 

CE3 

1.2 Aplicar 

herramientas y 

estrategias apropiadas 

que contribuyan a la 

resolución de 

problemas sencillos 
y relacionados con 
la vida cotidiana. 

3. Aplica 

herramientas y 

estrategias apropiadas 

para 

resolver problemas. 

Activa tus 
habilidades y 
competencias 4 (4) 

Aplica de forma 

precisa herramientas 

y estrategias 

apropiadas para 

resolver problemas. 

Aplica herramientas y 

estrategias apropiadas 

para resolver 

problemas. 

Aplica herramientas y 

estrategias con 

dificultad para 

resolver problemas. 

No logra aplicar de 

forma correcta 

herramientas y 

estrategias correctas 

para resolver 

problemas. 

STEM2 

1.3 Obtener 
soluciones 
matemáticas de un 
problema sencillo 
usando las 
estrategias 

4. Resuelve 

problemas 

matemáticos 

activando los 

conocimientos 

necesarios. 

Activa tus 
habilidades y 
competencias 1 (1-
5) 

Resuelve 

correctamente 
problemas 

matemáticos 

activando los 

conocimientos 

Resuelve problemas 

matemáticos 
activando los 

conocimientos 

necesarios. 

Resuelve con 

dificultad problemas 

matemáticos. 

No consigue resolver 

problemas 

matemáticos. 

STEM1 
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adecuadas. necesarios. 
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Competencia específica 2 

Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de 
vista matemático y su repercusión global. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

2.1 Conocer y aplicar 

las herramientas 

básicas para la 

comprobación de la 

corrección 

matemática de las 

soluciones obtenidas 

en la resolución de un 

problema. 

6. Comprueba los 

resultados de los 

cálculos realizados 

para solucionar un 

problema. 

Activa tus habilidades 

y competencias 2 (6) 

Comprueba con 

precisión los 

resultados de los 

cálculos realizados 

para resolver 

correctamente un 

problema. 

Comprueba los 

resultados de los 

cálculos realizados 

para resolver un 

problema. 

Comprueba los 

resultados de los 

cálculos realizados, 

pero no siempre 
logra resolver los 

problemas. 

No comprueba los 

resultados de los 

cálculos realizados, 

por lo que no puede 

resolver los 

problemas. 

STEM1 

  



 

 

81 

Competencia específica 3 

Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación para generar nuevo conocimiento. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

3.1 Formular y 

comprobar conjeturas 

sencillas de forma 

guiada analizando 

patrones, propiedades 

y relaciones. 

9. Expresa y formula 

conjeturas sencillas a 

partir de indicios. 

Activa tus habilidades 

y competencias 4 (3) 

Expresa y formula 

correctamente 

conjeturas sencillas a 

partir de indicios. 

Expresa y formula 

conjeturas sencillas a 

partir de indicios. 

Presenta dificultades 

parar expresar y 

formular conjeturas 

sencillas a partir de 

indicios. 

No logra expresar ni 

formular conjeturas 

sencillas a partir de 

indicios. 

CCL1 
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Competencia específica 5 

Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las matemáticas como un 
todo integrado. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

5.1 Comenzar a 

realizar conexiones 

sencillas entre 

diferentes procesos 

matemáticos 

aplicando 

conocimientos y 

experiencias previas. 

18. Aplica 

conocimientos y 

experiencias previas 

para realizar 

conexiones  entre los 

diferentes procesos 

matemáticos. 

Activa tus habilidades 

y competencias 3 (1) 

 

Activa tus habilidades 

y competencias 2 (1-

5) 

 

Activa tus habilidades 

y competencias 4 (1) 

Activa tus habilidades 

y competencias 5 (1-

6) 

Aplica de forma 

precisa 
conocimientos y 

experiencias previas 

para realizar 

conexiones correctas 

entre los diferentes 

procesos 

matemáticos. 

Aplica conocimientos 

y experiencias previas 

para realizar 

conexiones entre los 

diferentes procesos 

matemáticos. 

Presenta dificultad 
para conectar 

conocimientos y 

experiencias previas 

con los diferentes 

procesos 

matemáticos. 

No logra conectar 

conocimientos y 

experiencias previas 

con los diferentes 

procesos 

matemáticos. 

STEM1 
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Competencia específica 8 

Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos matemáticos usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática 
apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemáticas. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

8.1 Comunicar la 

información 

utilizando el lenguaje 

matemático 

apropiado, oralmente 

y por escrito, al 

describir, explicar y 

justificar 

razonamientos, 

procedimientos y 

conclusiones. 

26. Comunica 

información 

utilizando el lenguaje 

matemático 

apropiado. 

Activa tus habilidades 

y competencias 3 (2) 

Comunica de forma 

autónoma y precisa 
información 

dominando el 

lenguaje matemático. 

Comunica 

información 

utilizando el lenguaje 

matemático. 

Comunica 

información, pero le 

resulta difícil hacerlo 

empleando el 

lenguaje matemático. 

Comunica 

información sin 

emplear el lenguaje 

matemático. 

CE3 
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Competencia específica 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 asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones saludables. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

10.1 Participar en el 

reparto de tareas que 

deban desarrollarse en 

equipo, aportando 

valor, favoreciendo la 

inclusión, la escucha 

activa, asumiendo el 

rol asignado y 

responsabilizándose 

de la propia 

contribución al 

equipo. 

34. Participa en el 

reparto de tareas del 

trabajo en equipo. 

Activa tus habilidades 

y competencias 4 (5) 

Participa activamente 

en el reparto de tareas 

del trabajo en equipo. 

Participa en el reparto 

de tareas del trabajo 

en equipo. 

Participa poco en el 

reparto de tareas del 

trabajo en equipo. 

No participa en el 

reparto de tareas del 

trabajo en equipo. 

CPSAA3 

36. Practica la 

escucha activa y se 

responsabiliza de sus 

propias 

contribuciones.  

Activa tus habilidades 

y competencias 3 (3) 

Practica la escucha 

activa y se 

responsabiliza sin 

dudar de sus propias 

contribuciones. 

Practica la escucha 

activa y se 

responsabiliza de sus 

propias 

contribuciones. 

Practica la escucha 

activa, pero le cuesta 

responsabilizarse de 

sus propias 

contribuciones. 

Ni practica la escucha 

activa ni se 

responsabiliza de sus 

contribuciones, si es 

que las hace. 

CPSAA3 
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Unidad 4: nivel de competencia adquirido - descriptores del perfil de salida 

Descriptores 
del perfil de 

salida 
(competencias 

clave) 

Criterios de evaluación (competencias específicas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nivel 

aquirido 

CCL1   9          

[CCL2]            

CCL3            

[CCL4]            

CCL5            

CP1             

[CP2]            

CP3            

STEM 1 4 6   18        

STEM 2 3           

STEM 3            

STEM 4            

STEM 5            

CD1             

CD2            

CD3            

[CD4]            

CD5            

CPSAA1             

[CPSAA2]            

CPSAA3          34, 36  

CPSAA4            

CPSAA5            

[CC1]             

CC2            

CC3            

CC4            

[CE1]             

CE2            

CE3 2       26    

CCEC1             

[CCEC2]            

CCEC3            

CCEC4            
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8.5 Unidad 5: programación de aula 
 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades 

Evaluación 
Descriptores 

del perfil de 

salida 

(competencias 

clave) 

Bloque Saberes básicos 

Criterios de 

evaluación 

(competenci

as 

específicas) 
S1 

 
Situación de aprendizaje 1 

• Trabajar con números enteros. 

• Entender el concepto de número 

negativo. 

Operaciones con números 

enteros. 

Construye con lo 

que sabes: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 

Números y 

operaciones. 

‒ Estrategias sencillas de recuento 

sistemático en situaciones de la 

vida cotidiana. 

‒ Uso de los números enteros, 

fraccionarios y decimales en la 

expresión de cantidades en 

contextos de la vida cotidiana. 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

las operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas 

sencillas. 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

diferentes formas de 

representación de números 

enteros, fraccionarios y 

decimales, incluida la recta 

numérica. 

1.1, 1.2, 2.1 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, 

CE3, CCEC4 

S2 

 

Contenidos 

• Distinguir números naturales y 

enteros. 

• Ordenar números enteros en la 

recta real. 

• Saber calcular el valor absoluto 

de un número. 

• Repasar las operaciones con 

números enteros. 

Operaciones con números 

enteros. 

Entrénate: 1, 2, 3, 

4 

 

Números y 

operaciones. 

S3 

 

Contenidos 

• Repasar las operaciones con 

números enteros. 

• Identificar números negativos en 

un contexto. 

Operaciones con números 

enteros. 

Mates en 

contexto: 1, 15 

Números y 

operaciones. 

S4 

 

Contenidos 

• Repasar las operaciones con 

números enteros. 

• Identificar números negativos en 

un contexto. 

Operaciones con números 

enteros. 

Entrénate: 39, 40, 

41, 42 

Mates en 

contexto: 2, 3 

Números y 

operaciones. 
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S5 

 

Situación de aprendizaje 2 

• Extraer información escrita en 

una tabla. 

• Identificar magnitudes 

directamente 

proporcionales en situaciones 

cotidianas y usarlas para resolver 

problemas cotidianos. 

Razón y proporción. Construye con lo 

que sabes: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Entrénate: 5, 6, 7, 

8 

Mates en 

contexto: 5 

Números y 

operaciones. 

‒ Uso de los números enteros, 

fraccionarios y decimales en la 

expresión de cantidades en 

contextos de la vida cotidiana. 

‒ Razones y proporciones: 

comprensión y representación de 

relaciones cuantitativas. 

Identificación de magnitudes 

directamente proporcionales. 

1.1, 1.2, 5.1 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CD3, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC1, CCEC4 

S6 

 

Situación de aprendizaje 2 

• Identificar magnitudes 

directamente 

proporcionales en situaciones 

cotidianas y usarlas para resolver 

problemas cotidianos. 

• Realizar repartos directamente 

proporcionales. 

• Calcular porcentajes, así como 

aumentos y 

disminuciones porcentuales. 

Porcentajes. 

Repartos directamente 

proporcionales. 

Construye con lo 

que sabes: 

7, 8. 9, 10, 11, 12, 

13 

Entrénate: 13, 14, 

15, 16, 17 

Mates en 

contexto: 4, 6 

 

Números y 

operaciones. 

‒ Razones y proporciones: 

comprensión y representación de 

relaciones cuantitativas. 

Identificación de magnitudes 

directamente proporcionales. 

‒ Porcentajes: compresión y 

utilización en la resolución de 

problemas sencillos de la vida 

cotidiana relativos tanto al 

aumento como a la disminución 

porcentual. 

‒ Situaciones de proporcionalidad 

directa e inversa en diferentes 

contextos: análisis y desarrollo de 

métodos para la resolución de 

diversos problemas (aumentos y 

disminuciones porcentuales, 

rebajas y subidas de precios, 

impuestos, escalas, cambio de 

divisas, velocidad y tiempo, etc.) 

1.1, 1.2, 2.1, 

5.1 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CD3, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, 

CE3, CCEC1, 

CCEC4 

S7 

 

Contenidos 

• Identificar magnitudes 

directamente 

proporcionales en situaciones 

cotidianas y 

usarlas para resolver problemas 

cotidianos. 

 

Razón y proporción. Entrénate: 7, 8, 9, 

10, 11, 12 

Entrénate +: 43, 

44, 45 

Mates en 

contexto: 7 

Números y 

operaciones. 

‒ Razones y proporciones: 

comprensión y representación de 

relaciones cuantitativas. 

Identificación de magnitudes 

directamente proporcionales. 

‒ Situaciones de proporcionalidad 

directa e inversa en diferentes 

contextos: análisis y desarrollo de 

métodos para la resolución de 

diversos problemas (aumentos y 

disminuciones porcentuales, 

rebajas y subidas de precios, 
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impuestos, escalas, cambio de 

divisas, velocidad y tiempo, etc.) 

S8 

 

Contenidos 

• Realizar repartos directamente 

proporcionales. 

• Calcular porcentajes, así como 

aumentos y 

disminuciones porcentuales. 

Porcentajes. 

Repartos directamente 

proporcionales. 

Entrénate: 18, 19, 

20, 21 

Mates en 

contexto: 16 

Entrénate +: 46 

Números y 

operaciones. 

‒ Razones y proporciones: 

comprensión y representación de 

relaciones cuantitativas. 

Identificación de magnitudes 

directamente proporcionales. 

‒ Porcentajes: compresión y 

utilización en la resolución de 

problemas sencillos de la vida 

cotidiana relativos tanto al 

aumento como a la disminución 

porcentual. 

‒ Situaciones de proporcionalidad 

directa e inversa en diferentes 

contextos: análisis y desarrollo de 

métodos para la resolución de 

diversos problemas (aumentos y 

disminuciones porcentuales, 

rebajas y subidas de precios, 

impuestos, escalas, cambio de 

divisas, velocidad y tiempo, etc.) 

S9 

 

Situación de aprendizaje 3 

• Calcular medidas y perímetros 

de figuras planas. 

• Calcular áreas de polígonos 

planos sencillos. 

Perímetros de figuras. 

Áreas de triángulos, 

cuadriláteros y polígonos 

regulares. 

Construye con lo 

que sabes: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Entrénate: 22, 23, 

24, 25 

Medida y 

geometría. 

‒  Longitudes y áreas en figuras 

planas: deducción de las 

principales fórmulas para su 

cálculo, interpretación y 

aplicación en contextos 

geométricos sencillos. 

‒ Estrategias de elección de las 

unidades y operaciones adecuadas 

en problemas sencillos que 

impliquen medida. 

1.1, 1.2 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 
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S10 

 

Situación de aprendizaje 3 

• Calcular áreas de figuras planas. 

• Saber realizar conversiones de 

unidades. 

• Calcular medidas de figuras 

semejantes. 

• Recordar y practicar operaciones 

con decimales. 

Áreas de figuras planas. 

Figuras semejantes. 

Medidas anglosajonas. 

Construye con lo 

que sabes: 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13 

Entrénate: 26, 27, 

28, 29 

Medida y 

geometría. 

Geometría en el 

plano y el 

espacio. 

Números y 

operaciones. 

‒  Longitudes y áreas en figuras 

planas: deducción de las 

principales fórmulas para su 

cálculo, interpretación y 

aplicación en contextos 

geométricos sencillos. 

‒ Estrategias de elección de las 

unidades y operaciones adecuadas 

en problemas sencillos que 

impliquen medida. 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

las operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas 

sencillas. 

1.1, 1.2, 5.1 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CD3, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC1, CCEC4 

S11 

 

Contenidos 

• Calcular cualquier tipo de área. 

Áreas de figuras planas. Mates en 

contexto: 8, 9, 10, 

11 

Medida y 

geometría. 

‒  Longitudes y áreas en figuras 

planas: deducción de las 

principales fórmulas para su 

cálculo, interpretación y 

aplicación en contextos 

geométricos sencillos. 

1.1, 1.2 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

S12 Contenidos 

• Calcular cualquier tipo de área. 

Áreas de figuras planas. Mates en 

contexto: 18, 19 

Entrénate +: 47, 

48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55 

Medida y 

geometría. 

S13 Situación de aprendizaje 4 

• Aprender los términos 

estadísticos utilizados 

para designar lo que se estudia y 

las distintas 

formas de presentarlo e indicar el 

número de 

veces que aparece cada situación 

estudiada. 

• Identificar los tipos de variables 

estadísticas y 

presentarlas en las tablas de forma 

adecuada. 

• Construir tablas de frecuencias a 

Estudio de los tipos de 

variables estadísticas en 

un texto y en un gráfico, 

así como de los tipos de 

frecuencias, para 

presentar 

la información estadística 

en 

tablas de frecuencia. 

Construye con lo 

que sabes: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Estadística. ‒ Estrategias de recogida y 

organización de datos de 

situaciones de la vida cotidiana 

que involucran una sola variable. 

Diferencia entre variable y 

valores individuales 

1.1, 1.2, 5.1, 

7.1 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD1, CD2, CD3, 

CD5, CPSAA5, 

CE3, CCEC1, 

CCEC4 
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partir de los 

datos obtenidos o de gráficos. 

• Leer tablas de frecuencias e 

interpretar la 

información que se ofrece en 

ellas. 

S14 Activa tus habilidades y 

competencias 

Repaso de todos los 

contenidos de la unidad 

mediante contextos 

Activa tus 

habilidades y 

competencias: 

contextos 1-4 

Números y 

operaciones. 

Medida y 

geometría. 

Geometría en el 

plano y el 

espacio.  

Estadístico. 

 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

las operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas 

sencillas. 

‒  Longitudes y áreas en figuras 

planas: deducción de las 

principales fórmulas para su 

cálculo, interpretación y 

aplicación en contextos 

geométricos sencillos. 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 5.1, 7.1 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD1, CD2, CD3, 

CD5, CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, 

CE3, CCEC1, 

CCEC4 
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Unidad 5: evaluación 

Competencia específica 1 

Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para explorar distintas 
maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 

Excelente Alto Medio Bajo 

1.1 Interpretar 

enunciados de 

problemas 

matemáticos sencillos 

organizando los datos 

dados, estableciendo 

las relaciones básicas 

y directas entre ellos 

y analizando las 

preguntas formuladas. 

1. Interpreta tablas y 

gráficos 

estadísticos de 

variables 

cualitativas, 

cuantitativas 

discretas y 

cuantitativas 

continuas en 

contextos reales. 

Activa tus habilidades 

y competencias 4 (1, 

2, 3, 5) 

Interpreta con 

eficacia tablas y 

gráficos estadísticos 

de variables 

cualitativas, 

cuantitativas discretas 

y cuantitativas 

continuas en 

contextos reales. 

Interpreta tablas y 

gráficos estadísticos 

de variables 

cualitativas, 

cuantitativas discretas 

y cuantitativas 

continuas en 

contextos reales. 

Interpreta tablas y 

gráficos estadísticos 

de variables 

cualitativas en 

contextos reales. 

Interpreta de forma 

errónea tablas y 

gráficos estadísticos 

en contextos reales. 

STEM4 

1.2 Aplicar 

herramientas y 

estrategias apropiadas 

que contribuyan a la 

resolución de 

problemas sencillos 
y relacionados con 
la vida cotidiana. 

3. Aplica 

herramientas y 

estrategias apropiadas 

para 

resolver problemas. 

Activa tus 
habilidades y 
competencias 2 (5) 

Aplica de forma 

precisa herramientas 

y estrategias 

apropiadas para 

resolver problemas. 

Aplica herramientas y 

estrategias apropiadas 

para resolver 

problemas. 

Aplica herramientas y 

estrategias con 

dificultad para 

resolver problemas. 

No logra aplicar de 

forma correcta 

herramientas y 

estrategias correctas 

para resolver 

problemas. 

CE3 

1.3 Obtener 
soluciones 
matemáticas de un 
problema sencillo 
usando las 
estrategias 
adecuadas. 

4. Resuelve 

problemas 

matemáticos 

activando los 

conocimientos 

necesarios. 

Activa tus habilidades 

y competencias 2 (1) 

 

Activa tus 
habilidades y 
competencias 3 (1-
13) 

Resuelve 

correctamente 
problemas 

matemáticos 

activando los 

conocimientos 

necesarios. 

Resuelve problemas 

matemáticos 
activando los 

conocimientos 

necesarios. 

Resuelve con 

dificultad problemas 

matemáticos. 

No consigue resolver 

problemas 

matemáticos. 

STEM1 
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Competencia específica 2 

Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de 
vista matemático y su repercusión global. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

2.1 Conocer y aplicar 

las herramientas 

básicas para la 

comprobación de la 

corrección 

matemática de las 

soluciones obtenidas 

en la resolución de un 

problema. 

6. Comprueba los 

resultados de los 

cálculos realizados 

para solucionar un 

problema. 

Activa tus habilidades 

y competencias 2 (6) 

Comprueba con 

precisión los 

resultados de los 

cálculos realizados 

para resolver 

correctamente un 

problema. 

Comprueba los 

resultados de los 

cálculos realizados 

para resolver un 

problema. 

Comprueba los 

resultados de los 

cálculos realizados, 

pero no siempre 
logra resolver los 

problemas. 

No comprueba los 

resultados de los 

cálculos realizados, 

por lo que no puede 

resolver los 

problemas. 

CPSAA4 
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Competencia específica 5 

Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las matemáticas como un 
todo integrado. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

5.1 Comenzar a 

realizar conexiones 

sencillas entre 

diferentes procesos 

matemáticos 

aplicando 

conocimientos y 

experiencias previas. 

18. Aplica 

conocimientos y 

experiencias previas 

para realizar 

conexiones  entre los 

diferentes procesos 

matemáticos. 

Activa tus habilidades 

y competencias 1 (3-

7) 

 

Activa tus habilidades 

y competencias 2 (2-

4) 

Aplica de forma 

precisa 
conocimientos y 

experiencias previas 

para realizar 

conexiones correctas 

entre los diferentes 

procesos 

matemáticos. 

Aplica conocimientos 

y experiencias previas 

para realizar 

conexiones entre los 

diferentes procesos 

matemáticos. 

Presenta dificultad 
para conectar 

conocimientos y 

experiencias previas 

con los diferentes 

procesos 

matemáticos. 

No logra conectar 

conocimientos y 

experiencias previas 

con los diferentes 

procesos 

matemáticos. 

STEM1 
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Competencia específica 7 

Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

7.1 Elaborar 

representaciones 

matemáticas sencillas 

que ayuden en la 

búsqueda de 

estrategias de 

resolución de una 

situación 

problematizada. 

25. Elabora 

representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

Activa tus habilidades 

y competencias 1 (1, 

2) 

 

Activa tus habilidades 

y competencias 4 (4, 

6) 

Elabora a la 

perfección 
representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

Elabora 

representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

Elabora con 

dificultad 
representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

No logra elaborar 

representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

STEM3 
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Unidad 5: nivel de competencia adquirido - descriptores del perfil de salida 

Descriptores 
del perfil de 

salida 
(competencias 

clave) 

Criterios de evaluación (competencias específicas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nivel 

aquirido 

CCL1             

[CCL2]            

CCL3            

[CCL4]            

CCL5            

CP1             

[CP2]            

CP3            

STEM 1 4    18        

STEM 2            

STEM 3       25     

STEM 4 1           

STEM 5            

CD1             

CD2            

CD3            

[CD4]            

CD5            

CPSAA1             

[CPSAA2]            

CPSAA3            

CPSAA4  6          

CPSAA5            

[CC1]             

CC2            

CC3            

CC4            

[CE1]             

CE2            

CE3 3           

CCEC1             

[CCEC2]            

CCEC3            

CCEC4            
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8.6 Unidad 6: programación de aula 
 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades 

Evaluación 
Descriptores 

del perfil de 

salida 

(competencias 

clave) 

Bloque Saberes básicos 

Criterios de 

evaluación 

(competenci

as 

específicas) 
S1 

 
Situación de aprendizaje 1 

• Utilizar números enteros, 

decimales, 

proporcionalidad y porcentajes 

para resolver 

problemas cotidianos e interpretar 

los resultados obtenidos. 

Números enteros y 

decimales. 

Proporcionalidad y 

porcentajes. 

Construye con lo 

que sabes: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Entrénate: 1, 2, 3, 

4 

Mates en 

contexto: 2 

Números y 

operaciones. 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

las operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas 

sencillas. 

‒ Razones y proporciones: 

comprensión y representación de 

relaciones cuantitativas. 

Identificación de magnitudes 

directamente proporcionales. 

‒ Porcentajes: compresión y 

utilización en la resolución de 

problemas sencillos de la vida 

cotidiana relativos tanto al 

aumento como a la disminución 

porcentual. 

1.1, 1.2, 5.1 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CD3, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC1, CCEC4 

S2 

 

Situación de aprendizaje 1 

• Utilizar números enteros, 

decimales, 

proporcionalidad y porcentajes 

para resolver 

problemas cotidianos e interpretar 

los resultados obtenidos. 

• Organizar en tablas datos 

extraídos de una experiencia. 

• Representar en gráficos los datos 

de una situación de la vida real. 

• Interpretar los datos 

representados en gráficos y tablas. 

Proporcionalidad y 

porcentajes. 

Tablas y gráficos. 

Construye con lo 

que sabes: 

7, 8, 9, 10, 11, 12 

Entrénate: 5, 12, 

13 

Números y 

operaciones. 

Estadística. 

‒ Razones y proporciones: 

comprensión y representación de 

relaciones cuantitativas. 

Identificación de magnitudes 

directamente proporcionales. 

‒ Porcentajes: compresión y 

utilización en la resolución de 

problemas sencillos de la vida 

cotidiana relativos tanto al 

aumento como a la disminución 

porcentual. 

‒ Estrategias de recogida y 

organización de datos de 

situaciones de la vida cotidiana 

1.1, 1.2, 5.1, 

7.1 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD1, CD2, CD3, 

CD5, CPSAA5, 

CE3, CCEC1, 

CCEC4 
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que involucran una sola variable. 

Diferencia entre variable y 

valores individuales. 

S3 

 

Contenidos 

• Utilizar números enteros, 

decimales, 

proporcionalidad y porcentajes 

para resolver 

problemas cotidianos e interpretar 

los 

resultados obtenidos. 

Números. Operaciones. Entrénate: 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

Entrénate +: 33 

Mates en 

contexto: 2 

Números y 

operaciones. 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

las operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas 

sencillas. 

‒ Razones y proporciones: 

comprensión y representación de 

relaciones cuantitativas. 

Identificación de magnitudes 

directamente proporcionales. 

‒ Porcentajes: compresión y 

utilización en la resolución de 

problemas sencillos de la vida 

cotidiana relativos tanto al 

aumento como a la disminución 

porcentual. 

S4 

 

Contenidos 

• Organizar en tablas datos 

extraídos de una 

experiencia. 

• Representar en gráficos los datos 

de una 

situación de la vida real. 

• Interpretar los datos 

representados en gráficos 

y tablas. 

Tratamiento de la 

información. 

Entrénate: 14, 15 

Mates en 

contexto: 1 

Entrénate +: 35 

Números y 

operaciones. 

Estadística. 

‒ Razones y proporciones: 

comprensión y representación de 

relaciones cuantitativas. 

Identificación de magnitudes 

directamente proporcionales. 

‒ Porcentajes: compresión y 

utilización en la resolución de 

problemas sencillos de la vida 

cotidiana relativos tanto al 

aumento como a la disminución 

porcentual. 

‒ Estrategias de recogida y 

organización de datos de 

situaciones de la vida cotidiana 

que involucran una sola variable. 

Diferencia entre variable y 

valores individuales. 

1.1, 1.2, 7.1 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD1, CD2, CD5, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC4 

 

 

 

S5 

 

• Utilizar números enteros, 

decimales, 

proporcionalidad y porcentajes 

para resolver 

problemas cotidianos e interpretar 

los resultados, obtenidos. 

• Organizar en tablas datos 

extraídos de una 

experiencia. 

• Representar en gráficos los datos 

de una 

situación de la vida real. 

• Interpretar los datos 

Trabajo de todos los 

contenidos aprendidos en 

la 

situación. 

Entrénate +: 34, 

36 

Mates en 

contexto: 8, 9 

Números y 

operaciones. 

Estadística. 
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representados en gráficos 

y tablas. 

S6 

 

Situación de aprendizaje 2 

• Utilizar las fracciones para 

obtener una parte 

de una cantidad y expresar una 

parte de una 

cantidad total. 

• Representar las fracciones en la 

recta numérica 

y entender que es la forma más 

exacta de 

trabajar con algunos valores 

decimales. 

Fracciones: uso de las 

fracciones en entornos 

cotidianos, representación 

en la recta numérica, 

comparación y 

ordenación. 

Construye con lo 

que sabes: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Números y 

operaciones. 

‒ Estrategias sencillas de recuento 

sistemático en situaciones de la 

vida cotidiana. 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

las operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas 

sencillas. 

1.1, 1.2 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

S7 

 

Situación de aprendizaje 2 

• Realizar operaciones básicas con 

fracciones. 

Operaciones con 

fracciones. 

Construye con lo 

que sabes: 

8, 9, 10 

Números y 

operaciones. 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

las operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas 

sencillas. 

S8 

 

Contenidos 

• Identificar los distintos tipos de 

fracciones. 

• Representar fracciones en la 

recta numérica. 

• Comparar y ordenar fracciones. 

Fracciones: uso de las 

fracciones en entornos 

cotidianos, tipos, 

representación en la recta 

numérica, comparación 

y ordenación. 

Entrénate: 16, 17, 

18, 19 

Números y 

operaciones. 

‒ Estrategias sencillas de recuento 

sistemático en situaciones de la 

vida cotidiana. 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

las operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas 

sencillas. 

S9 

 

Contenidos 

• Realizar operaciones básicas con 

fracciones. 

 Operaciones con 

fracciones: 

suma, resta, 

multiplicación 

y división. 

 

Entrénate: 21, 22, 

23, 24, 25 

Números y 

operaciones. 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

las operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas 

sencillas. 
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S10 

 

Situación de aprendizaje 3 

• Distinguir prismas y cilindros. 

• Calcular el área y la superficie 

de prismas y 

cilindros. 

Prismas. 

Cilindros. 

Construye con lo 

que sabes: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 

14, 15 

Medida y 

geometría. 

‒  Longitudes y áreas en figuras 

planas: deducción de las 

principales fórmulas para su 

cálculo, interpretación y 

aplicación en contextos 

geométricos sencillos. 

‒ Representaciones de objetos 

geométricos con propiedades 

fijadas, como las longitudes de 

sus lados. 

1.1, 1.2, 2.1, 

3.1, 5.1 

CCL1, STEM1, 

STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, 

CD2, CD3, CD5, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, 

CE3, CCEC1, 

CCEC4 

S11 

 

Contenidos 

• Entender y aplicar la fórmula de 

Euler. 

• Saber aplicar las fórmulas del 

área y el volumen 

de prismas. 

• Saber aplicar las fórmulas del 

área y el volumen de pirámides. 

• Saber aplicar las fórmulas del 

área y el volumen de cilindros. 

• Saber aplicar las fórmulas del 

área y el volumen de conos. 

Fórmula de Euler. 

Prismas. 

Pirámides. 

Cilindros. 

Conos. 

Entrénate: 26, 27, 

29, 30, 31, 32 

Medida y 

geometría. 

1.1, 1.2 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

S12 Contenidos 

• Saber aplicar las fórmulas del 

área y el volumen de prismas. 

• Saber aplicar las fórmulas del 

área y el volumen de pirámides. 

• Saber aplicar las fórmulas del 

área y el volumen de cilindros. 

• Saber aplicar las fórmulas del 

área y el volumen de conos. 

• Saber aplicar las fórmulas del 

área y el volumen de esferas. 

Prismas. 

Pirámides. 

Cilindros. 

Conos. 

Esferas. 

Entrénate: 28, 43, 

44, 45 

Mates en 

contexto: 6, 7 

Medida y 

geometría. 

1.1, 1.2, 5.1 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CD3, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC1, CCEC4 

S13 Contenidos 

• Saber aplicar las fórmulas del 

área y el volumen de prismas. 

• Saber aplicar las fórmulas del 

área y el volumen de pirámides. 

• Saber aplicar las fórmulas del 

área y el volumen de cilindros. 

• Saber aplicar las fórmulas del 

área y el volumen de conos. 

Prismas. 

Pirámides. 

Cilindros. 

Conos. 

Mates en 

contexto: 12, 13, 

14, 15 

Medida y 

geometría. 
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S14 Activa tus habilidades y 

competencias 

Repaso de todos los 

contenidos de la unidad 

mediante contextos 

Activa tus 

habilidades y 

competencias: 

contextos 1-4 

Números y 

operaciones. 

Estadística. 

Medida y 

geometría. 

‒ Porcentajes: compresión y 

utilización en la resolución de 

problemas sencillos de la vida 

cotidiana relativos tanto al 

aumento como a la disminución 

porcentual. 

‒ Estrategias de recogida y 

organización de datos de 

situaciones de la vida cotidiana 

que involucran una sola variable. 

Diferencia entre variable y 

valores individuales. 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

las operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas 

sencillas. 

‒  Longitudes y áreas en figuras 

planas: deducción de las 

principales fórmulas para su 

cálculo, interpretación y 

aplicación en contextos 

geométricos sencillos. 

‒ Representaciones de objetos 

geométricos con propiedades 

fijadas, como las longitudes de 

sus lados. 

1.1, 1.2, 2.1, 

5.1, 7.1 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD1, CD2, CD3, 

CD5, CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, 

CE3, CCEC1, 

CCEC4 
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Unidad 6: evaluación 

Competencia específica 1 

Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para explorar distintas 
maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 

Excelente Alto Medio Bajo 

1.1 Interpretar 

enunciados de 

problemas 

matemáticos sencillos 

organizando los datos 

dados, estableciendo 

las relaciones básicas 

y directas entre ellos 

y analizando las 

preguntas formuladas. 

1. Interpreta tablas y 

gráficos 

estadísticos de 

variables 

cualitativas, 

cuantitativas 

discretas y 

cuantitativas 

continuas en 

contextos reales. 

Activa tus habilidades 

y competencias 1 (1, 

2, 4, 6, 9-11) 

 
Activa tus habilidades 

y competencias 2 (1, 

4, 5) 

Interpreta con 

eficacia tablas y 

gráficos estadísticos 

de variables 

cualitativas, 

cuantitativas discretas 

y cuantitativas 

continuas en 

contextos reales. 

Interpreta tablas y 

gráficos estadísticos 

de variables 

cualitativas, 

cuantitativas discretas 

y cuantitativas 

continuas en 

contextos reales. 

Interpreta tablas y 

gráficos estadísticos 

de variables 

cualitativas en 

contextos reales. 

Interpreta de forma 

errónea tablas y 

gráficos estadísticos 

en contextos reales. 

STEM4 

2. Establece 

relaciones entre los 

datos de un problema, 

organizando las 

variables en 

tablas. 

Activa tus 
habilidades y 
competencias 2 (2) 

Establece con 

precisión las 

relaciones entre los 

datos de un problema 

y los organiza de 

forma eficaz en 

tablas. 

Establece las 

relaciones entre los 

datos de un problema 

y los organiza en 

tablas. 

Establece las 

relaciones entre los 

datos de un problema. 

Establece de forma 

imprecisa las 

relaciones entre los 

datos de un problema. 

STEM4 

1.2 Aplicar 

herramientas y 

estrategias apropiadas 

que contribuyan a la 

resolución de 

problemas sencillos 
y relacionados con 
la vida cotidiana. 

3. Aplica 

herramientas y 

estrategias apropiadas 

para 

resolver problemas. 

Activa tus 
habilidades y 
competencias 1 (3, 
7) 

Aplica de forma 

precisa herramientas 

y estrategias 

apropiadas para 

resolver problemas. 

Aplica herramientas y 

estrategias apropiadas 

para resolver 

problemas. 

Aplica herramientas y 

estrategias con 

dificultad para 

resolver problemas. 

No logra aplicar de 

forma correcta 

herramientas y 

estrategias correctas 

para resolver 

problemas. 

CE3 
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Competencia específica 2 

Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de 
vista matemático y su repercusión global. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

2.1 Conocer y aplicar 

las herramientas 

básicas para la 

comprobación de la 

corrección 

matemática de las 

soluciones obtenidas 

en la resolución de un 

problema. 

6. Comprueba los 

resultados de los 

cálculos realizados 

para solucionar un 

problema. 

Activa tus habilidades 

y competencias 1 (5, 

8) 

Comprueba con 

precisión los 

resultados de los 

cálculos realizados 

para resolver 

correctamente un 

problema. 

Comprueba los 

resultados de los 

cálculos realizados 

para resolver un 

problema. 

Comprueba los 

resultados de los 

cálculos realizados, 

pero no siempre 
logra resolver los 

problemas. 

No comprueba los 

resultados de los 

cálculos realizados, 

por lo que no puede 

resolver los 

problemas. 

STEM2 
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Competencia específica 5 

Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las matemáticas como un 
todo integrado. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

5.1 Comenzar a 

realizar conexiones 

sencillas entre 

diferentes procesos 

matemáticos 

aplicando 

conocimientos y 

experiencias previas. 

18. Aplica 

conocimientos y 

experiencias previas 

para realizar 

conexiones  entre los 

diferentes procesos 

matemáticos. 

Activa tus habilidades 

y competencias 3 (1-

13) 

 

Activa tus habilidades 

y competencias 4 (1-

4) 

Aplica de forma 

precisa 
conocimientos y 

experiencias previas 

para realizar 

conexiones correctas 

entre los diferentes 

procesos 

matemáticos. 

Aplica conocimientos 

y experiencias previas 

para realizar 

conexiones entre los 

diferentes procesos 

matemáticos. 

Presenta dificultad 
para conectar 

conocimientos y 

experiencias previas 

con los diferentes 

procesos 

matemáticos. 

No logra conectar 

conocimientos y 

experiencias previas 

con los diferentes 

procesos 

matemáticos. 

STEM1 
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Competencia específica 7 

Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

7.1 Elaborar 

representaciones 

matemáticas sencillas 

que ayuden en la 

búsqueda de 

estrategias de 

resolución de una 

situación 

problematizada. 

25. Elabora 

representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

Activa tus habilidades 

y competencias 1 (12) 

 

Activa tus habilidades 

y competencias 2 (3) 

Elabora a la 

perfección 
representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

Elabora 

representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

Elabora con 

dificultad 
representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

No logra elaborar 

representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

CE3 
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Unidad 6: nivel de competencia adquirido - descriptores del perfil de salida 

Descriptores 
del perfil de 

salida 
(competencias 

clave) 

Criterios de evaluación (competencias específicas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nivel 

aquirido 

CCL1             

[CCL2]            

CCL3            

[CCL4]            

CCL5            

CP1             

[CP2]            

CP3            

STEM 1     18        

STEM 2  6          

STEM 3            

STEM 4 1, 2           

STEM 5            

CD1             

CD2            

CD3            

[CD4]            

CD5            

CPSAA1             

[CPSAA2]            

CPSAA3            

CPSAA4            

CPSAA5            

[CC1]             

CC2            

CC3            

CC4            

[CE1]             

CE2            

CE3 3      25     

CCEC1             

[CCEC2]            

CCEC3            

CCEC4            
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8.7 Unidad 7: programación de aula 
 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades 

Evaluación 
Descriptores 

del perfil de 

salida 

(competencias 

clave) 

Bloque Saberes básicos 

Criterios de 

evaluación 

(competenci

as 

específicas) 
S1 

 
Situación de aprendizaje 1 

• Repasar y comprender la 

utilidad del lenguaje algebraico. 

• Operar con monomios. 

Lenguaje algebraico. 

Monomios. 

Operaciones con 

monomios. 

Construye con lo 

que sabes: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 

Entrénate: 7, 8, 9, 

10, 11, 12 

Álgebra. ‒ Modelización de situaciones 

sencillas de la vida cotidiana 

usando representaciones 

matemáticas y el lenguaje 

algebraico. Comprensión de la 

importancia del lenguaje 

algebraico para generalizar 

propiedades y simbolizar 

relaciones. 

‒ Relaciones lineales en 

situaciones de la vida cotidiana o 

matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra 

simbólica. 

‒ Identificación y aplicación de la 

equivalencia de expresiones 

algebraicas a la resolución de 

ecuaciones lineales con una 

incógnita y de problemas basados 

en relaciones lineales. 

1.1, 1.2, 2.1, 

5.1 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, 

CE3, CCEC4 

S2 

 

Contenidos 

• Repasar y comprender la 

utilidad del lenguaje algebraico. 

• Operar con monomios. 

Lenguaje algebraico. 

Monomios. 

Operaciones con 

monomios. 

Mates en 

contexto: 1, 9 

Entrénate +: 31, 

32, 33, 34, 35 

Álgebra. 

S3 

 

Situación de aprendizaje 1 

• Repasar y adquirir habilidad al 

manejar números enteros. 

• Coger soltura y precisión al 

operar con números enteros. 

Números enteros. 

Regla de los signos. 

Operaciones con números 

enteros. 

Jerarquía de operaciones. 

Construye con lo 

que sabes: 

10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18 

Entrénate: 1, 2, 3, 

4, 5, 6 

Números y 

operaciones. 

‒ Aplicación de estrategias de 

cálculo mental con números 

naturales. 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

las operaciones con números 
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S4 

 

Contenidos 

• Repasar y adquirir habilidad al 

manejar números enteros. 

• Coger soltura y precisión al 

operar con números enteros. 

Números enteros. 

Regla de los signos. 

Operaciones con números 

enteros. 

Jerarquía de operaciones. 

Mates en 

contexto: 2, 3, 4, 

5, 6, 

7, 8 

Entrénate +: 29, 

30 

Números y 

operaciones. 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas 

sencillas. 

S5 

 

Situación de aprendizaje 2 

• Calcular probabilidades usando 

la regla de 

Laplace. 

• Distinguir múltiplos y divisores 

de números naturales. 

Regla de Laplace. 

Múltiplos y divisores. 

Construye con lo 

que sabes: 

1, 2, 3, 4, 5 

Entrénate: 15, 16 

Estadística. 

Números y 

operaciones. 

‒ Utilización de factores, 

múltiplos y divisores. 

Factorización en números primos 

para resolver 

problemas: estrategias y 

herramientas. 

– Cálculo de probabilidades 

mediante el concepto de 

frecuencia relativa y la regla de 

Laplace. 

1.1, 1.2, 2.1, 

3.1, 7.1 

CCL1, STEM1, 

STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, 

CD2, CD5, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, 

CE3, CCEC4 

S6 

 

Situación de aprendizaje 2 

• Llevar a cabo el recuento de 

sucesos usando 

diagramas de árbol. 

• Calcular probabilidades usando 

la regla de 

Laplace. 

Regla de Laplace. 

Diagramas de árbol. 

Construye con lo 

que sabes: 

6, 7, 8, 9, 10, 11 

Entrenate: 18, 37 

Estadística. – Cálculo de probabilidades 

mediante el concepto de 

frecuencia relativa y la regla de 

Laplace. 

S7 

 

Contenidos 

• Calcular el espacio muestral de 

un experimento aleatorio. 

• Distinguir los diferentes tipos de 

sucesos. 

• Calcular probabilidades usando 

la regla de 

Laplace. 

• Llevar a cabo el recuento de 

sucesos mediante tablas y 

diagramas de árbol. 

Espacio muestral. 

Sucesos. 

Regla de Laplace. 

Diagramas de árbol. 

Múltiplos y divisores. 

Entrénate: 13, 14, 

17, 36, 38 

Mates en 

contexto: 3 

Estadística. 

S8 

 

Contenidos 

• Calcular probabilidades usando 

la regla de 

Laplace. 

• Llevar a cabo el recuento de 

sucesos mediante tablas y 

diagramas de árbol. 

Regla de Laplace. 

Diagramas de árbol. 

Mates en 

contexto: 4, 10, 

11 

Estadística. 
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S9 

 

Situación de aprendizaje 3 
• Identificar la mediatriz y la 

bisectriz, y su relación con el 

segmento y el ángulo del que se 

obtienen, respectivamente. 

• Conocer las propiedades de la 

mediatriz y la bisectriz, y dibujar 

las circunferencias que se pueden 

determinar con ellas en algunas 

figuras. 

• Reconocer los ángulos de una 

circunferencia relacionando los 

interiores con los centrales 

correspondientes. 

• Obtener el área de un sector 

circular y una corona circular 

mediante las fórmulas y, también, 

deduciéndolas con ellas en 

algunas figuras. 

Elementos básicos de la 

geometría del plano. 

Relaciones y propiedades 

de figuras en el plano. 

Construcciones 

geométricas 

sencillas: mediatriz de un 

segmento y bisectriz de 

un ángulo. Propiedades. 

Cálculo de áreas y 

perímetros de figuras 

planas. 

Arcos y sectores 

circulares. 

Ángulo inscrito y ángulo 

central de una 

circunferencia. 

Construye con lo 

que sabes: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 

Medida y 

geometría. 

Geometría en el 

plano y el 

espacio. 

‒  Longitudes y áreas en figuras 

planas: deducción de las 

principales fórmulas para su 

cálculo, interpretación y 

aplicación en contextos 

geométricos sencillos. 

‒ Figuras geométricas planas: 

descripción y clasificación en 

función de sus propiedades o 

características. 

‒ Representaciones de objetos 

geométricos con propiedades 

fijadas, como las longitudes de 

sus lados. 

1.1, 1.2, 5.1, 

7.1 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD1, CD2, CD3, 

CD5, CPSAA5, 

CE3, CCEC1, 

CCEC4 

S10 

 

Contenidos 

• Identificar y describir la 

mediatriz de un segmento y la 

bisectriz de un ángulo. 

• Distinguir los ángulos interiores 

y los centrales de una 

circunferencia, así como la 

relación entre ellos. 

Construcciones 

geométricas sencillas: 

mediatriz de un segmento 

y bisectriz de un ángulo. 

Propiedades. 

Ángulo inscrito y ángulo 

central de una 

circunferencia. 

Entrénate: 19, 20, 

21, 22, 23, 

24, 25 

Medida y 

geometría. 

Geometría en el 

plano y el 

espacio. 

S11 

 

Contenidos 

• Identificar sectores y coronas 

circulares, y calcular sus áreas. 

Cálculo de áreas y 

perímetros de sectores 

y coronas circulares. 

Entrénate: 26, 27, 

28 

Medida y 

geometría. 

Geometría en el 

plano y el 

espacio. 

S12 Activa tus habilidades y 

competencias 

Repaso de todos los 

contenidos de la unidad 

mediante contextos 

Activa tus 

habilidades y 

competencias: 

contextos 1-4 

Estadística. 

Medida y 

geometría. 

Geometría en el 

plano y el 

espacio. 

Actitudes y 

aprendizaje. 

– Cálculo de probabilidades 

mediante el concepto de 

frecuencia relativa y la regla de 

Laplace. 

‒  Longitudes y áreas en figuras 

planas: deducción de las 

principales fórmulas para su 

cálculo, interpretación y 

aplicación en contextos 

1.1, 1.2, 5.1, 

7.1, 10.1 

CCL5, CP3, 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD1, CD2, CD3, 

CD5, CPSAA3, 

CPSAA5, CC2, 

CC3, CE3, 

CCEC1, CCEC4 
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geométricos sencillos. 

‒ Selección de técnicas 

cooperativas para optimizar el 

trabajo en equipo. 
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Unidad 7: evaluación 

Competencia específica 1 

Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para explorar distintas 
maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 

Excelente Alto Medio Bajo 

1.1 Interpretar 
enunciados de 
problemas 
matemáticos 
sencillos 
organizando los 
datos dados, 
estableciendo las 
relaciones básicas 
y directas entre 
ellos y analizando 
las preguntas 
formuladas. 

2. Establece 

relaciones entre los 

datos de un problema, 

organizando las 

variables en 

tablas. 

Activa tus 
habilidades y 
competencias 2 (2-
6) 

Establece con 

precisión las 

relaciones entre los 

datos de un problema 

y los organiza de 

forma eficaz en 

tablas. 

Establece las 

relaciones entre los 

datos de un problema 

y los organiza en 

tablas. 

Establece las 

relaciones entre los 

datos de un problema. 

Establece de forma 

imprecisa las 

relaciones entre los 

datos de un problema. 

STEM1 

1.2 Aplicar 

herramientas y 

estrategias apropiadas 

que contribuyan a la 

resolución de 

problemas sencillos 
y relacionados con 
la vida cotidiana. 

3. Aplica 

herramientas y 

estrategias apropiadas 

para 

resolver problemas. 

Activa tus 
habilidades y 
competencias 1 (1-
8) 

Aplica de forma 

precisa herramientas 

y estrategias 

apropiadas para 

resolver problemas. 

Aplica herramientas y 

estrategias apropiadas 

para resolver 

problemas. 

Aplica herramientas y 

estrategias con 

dificultad para 

resolver problemas. 

No logra aplicar de 

forma correcta 

herramientas y 

estrategias correctas 

para resolver 

problemas. 

STEM1 

  



 

 

111 

Competencia específica 5 

Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las matemáticas como un 
todo integrado. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

5.1 Comenzar a 

realizar conexiones 

sencillas entre 

diferentes procesos 

matemáticos 

aplicando 

conocimientos y 

experiencias previas. 

18. Aplica 

conocimientos y 

experiencias previas 

para realizar 

conexiones  entre los 

diferentes procesos 

matemáticos. 

Activa tus habilidades 

y competencias 3 (1-

7) 

Activa tus habilidades 

y competencias 4 (1-

7) 

Aplica de forma 

precisa 
conocimientos y 

experiencias previas 

para realizar 

conexiones correctas 

entre los diferentes 

procesos 

matemáticos. 

Aplica conocimientos 

y experiencias previas 

para realizar 

conexiones entre los 

diferentes procesos 

matemáticos. 

Presenta dificultad 
para conectar 

conocimientos y 

experiencias previas 

con los diferentes 

procesos 

matemáticos. 

No logra conectar 

conocimientos y 

experiencias previas 

con los diferentes 

procesos 

matemáticos. 

STEM1 
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Competencia específica 7 

Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

7.1 Elaborar 

representaciones 

matemáticas sencillas 

que ayuden en la 

búsqueda de 

estrategias de 

resolución de una 

situación 

problematizada. 

25. Elabora 

representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

Activa tus habilidades 

y competencias 2 (1) 

Elabora a la 

perfección 
representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

Elabora 

representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

Elabora con 

dificultad 
representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

No logra elaborar 

representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

CE3 
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Competencia específica 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 asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones saludables. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

10.1 Participar en el 

reparto de tareas que 

deban desarrollarse en 

equipo, aportando 

valor, favoreciendo la 

inclusión, la escucha 

activa, asumiendo el 

rol asignado y 

responsabilizándose 

de la propia 

contribución al 

equipo. 

34. Participa en el 

reparto de tareas del 

trabajo en equipo. 

Activa tus habilidades 

y competencias 2 (7, 

8) 

Participa activamente 

en el reparto de tareas 

del trabajo en equipo. 

Participa en el reparto 

de tareas del trabajo 

en equipo. 

Participa poco en el 

reparto de tareas del 

trabajo en equipo. 

No participa en el 

reparto de tareas del 

trabajo en equipo. 

CPSAA3 

36. Practica la 

escucha activa y se 

responsabiliza de sus 

propias 

contribuciones.  

Activa tus habilidades 

y competencias 4 (8) 

Practica la escucha 

activa y se 

responsabiliza sin 

dudar de sus propias 

contribuciones. 

Practica la escucha 

activa y se 

responsabiliza de sus 

propias 

contribuciones. 

Practica la escucha 

activa, pero le cuesta 

responsabilizarse de 

sus propias 

contribuciones. 

Ni practica la escucha 

activa ni se 

responsabiliza de sus 

contribuciones, si es 

que las hace. 

CPSAA3 
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Unidad 7: nivel de competencia adquirido - descriptores del perfil de salida 

Descriptores 
del perfil de 

salida 
(competencias 

clave) 

Criterios de evaluación (competencias específicas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nivel 

aquirido 

CCL1             

[CCL2]            

CCL3            

[CCL4]            

CCL5            

CP1             

[CP2]            

CP3            

STEM 1 2, 3    18        

STEM 2            

STEM 3            

STEM 4            

STEM 5            

CD1             

CD2            

CD3            

[CD4]            

CD5            

CPSAA1             

[CPSAA2]            

CPSAA3          34, 36  

CPSAA4            

CPSAA5            

[CC1]             

CC2            

CC3            

CC4            

[CE1]             

CE2            

CE3       25     

CCEC1             

[CCEC2]            

CCEC3            

CCEC4            
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8.8 Unidad 8: programación de aula 
 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades 

Evaluación 
Descriptores 

del perfil de 

salida 

(competencias 

clave) 

Bloque Saberes básicos 

Criterios de 

evaluación 

(competenci

as 

específicas) 
S1 

 
Situación de aprendizaje 1 

• Utilizar las potencias de base 10 

para expresar 

cantidades muy grandes y pasar 

de unas 

unidades de medida a otras más 

pequeñas. 

• Utilizar las propiedades de las 

potencias. 

• Conocer la notación científica y 

usarla en 

contextos adecuados. 

Comprensión de la 

importancia de la 

notación 

científica para expresar 

números muy grandes de 

forma simplificada. Uso 

adecuado de la notación 

científica. 

Construye con lo 

que sabes: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

Números y 

operaciones. 

‒ Uso de las propiedades de las 

operaciones aritméticas (suma, 

resta, multiplicación y división) 

para realizar cálculos de manera 

eficiente con números naturales, 

enteros, fraccionarios y 

decimales, adaptando las 

estrategias a cada situación. 

1.1, 1.2, 3.1, 

5.1, 8.1 

CCL1, CCL3, 

CP1, STEM1, 

STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, 

CD2, CD3, CD5, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC1, CCEC3, 

CCEC4 

S2 

 

Contenidos 

• Utilizar las potencias y sus 

propiedades en situaciones 

cotidianas. 

• Identificar las potencias de 10 

para expresar 

cantidades en las que aparece la 

unidad seguida de ceros. 

• Utilizar la notación científica 

para escribir 

números muy grandes e 

identificar números expresados en 

notación científica. 

Expresión de las 

cantidades 

muy grandes en notación 

científica. 

Multiplicaciones 

y divisiones con números 

escritos en notación 

científica. 

Entrénate: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 

Números y 

operaciones. 

S3 

 

Situación de aprendizaje 2 

• Conocer el significado de los 

números y saber 

emplearlos en los distintos 

contextos. 

• Operar con distintos números 

aplicando 

correctamente la jerarquía de las 

Uso de los números para 

resolver situaciones de la 

vida real. 

Jerarquía de las 

operaciones. 

Construye con lo 

que sabes: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Mates en 

contexto: 4 

Números y 

operaciones. 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

las operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas 

sencillas. 

‒ Interpretación del significado de 

los efectos de las operaciones 

1.1, 1.2 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 



 

 

116 

operaciones. aritméticas con números naturales 

y enteros, así como de la jerarquía 

de las mismas. 

S4 

 

Situación de aprendizaje 2 

• Comprender y aplicar los 

porcentajes. 

• Utilizar proporciones y 

porcentajes para resolver 

problemas cotidianos. 

Proporcionalidad y 

porcentajes. 

Jerarquía de las 

operaciones. 

Construye con lo 

que sabes: 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 

Mates en 

contexto: 5 

Números y 

operaciones. 

‒ Razones y proporciones: 

comprensión y representación de 

relaciones cuantitativas. 

Identificación de magnitudes 

directamente proporcionales. 

‒ Porcentajes: compresión y 

utilización en la resolución de 

problemas sencillos de la vida 

cotidiana relativos tanto al 

aumento como a la disminución 

porcentual. 

1.1, 1.2, 5.1 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CD3, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC1, CCEC4 

S5 

 

Contenidos 

• Conocer el significado de los 

números y saber 

emplearlos en los distintos 

contextos. 

• Operar con distintos números 

aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones. 

Números naturales. 

Números enteros. 

Números fraccionarios. 

Números racionales. 

Entrénate: 9, 10, 

11, 12 

Mates en 

contexto: 14 

Entrénate +: 35 

Números y 

operaciones. 

‒ Uso de los números enteros, 

fraccionarios y decimales en la 

expresión de cantidades en 

contextos de la vida cotidiana. 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

las operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas 

sencillas. 

1.1, 1.2 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

S6 

 

Contenidos 

• Comprender y aplicar los 

porcentajes. 

• Utilizar proporciones y 

porcentajes para resolver 

problemas cotidianos. 

• Operar con distintos números 

aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones. 

Operaciones. 

Porcentajes. 

Entrénate: 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 

19, 20 

Mates en 

contexto: 15 

Números y 

operaciones. 

‒ Razones y proporciones: 

comprensión y representación de 

relaciones cuantitativas. 

Identificación de magnitudes 

directamente proporcionales. 

‒ Porcentajes: compresión y 

utilización en la resolución de 

problemas sencillos de la vida 

cotidiana relativos tanto al 

aumento como a la disminución 

porcentual. 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

las operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

1.1, 1.2, 5.1 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CD3, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC1, CCEC4 
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en situaciones contextualizadas 

sencillas. 

S7 

 

Situación de aprendizaje 3 

• Plantear y resolver ecuaciones 

lineales con una incógnita. 

• Comprender y obtener 

ecuaciones equivalentes. 

• Comprobar las soluciones de 

una ecuación. 

Soluciones de una 

ecuación. 

Ecuaciones equivalentes. 

Comprobación de las 

soluciones de una 

ecuación. 

Construye con lo 

que sabes: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 

Álgebra. ‒ Modelización de situaciones 

sencillas de la vida cotidiana 

usando representaciones 

matemáticas y el lenguaje 

algebraico. Comprensión de la 

importancia del lenguaje 

algebraico para generalizar 

propiedades y simbolizar 

relaciones 

‒ Relaciones lineales en 

situaciones de la vida cotidiana o 

matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra 

simbólica. 

‒ Identificación y aplicación de la 

equivalencia de expresiones 

algebraicas a la resolución de 

ecuaciones lineales con una 

incógnita y de problemas basados 

en relaciones lineales. 

1.1, 1.2, 2.1, 

5.1 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CD3, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, 

CE3, CCEC1, 

CCEC4 

S8 

 

Contenidos 

• Plantear y resolver ecuaciones 

lineales con una incógnita. 

• Comprender y obtener 

ecuaciones equivalentes. 

• Comprobar las soluciones de 

una ecuación. 

Soluciones de una 

ecuación. 

Ecuaciones equivalentes. 

Ecuaciones con 

denominadores. 

Comprobación de las 

soluciones de una 

ecuación. 

Mates en 

contexto: 6 

Entrénate: 21, 22, 

23 

Entrénate +: 36, 

37 

Álgebra. 

S9 

 

Contenidos 

• Plantear y resolver ecuaciones 

lineales con una incógnita. 

• Comprender y obtener 

ecuaciones equivalentes. 

Soluciones de una 

ecuación. 

Ecuaciones equivalentes. 

Ecuaciones con 

denominadores. 

Mates en 

contexto: 7, 8 

Entrénate: 24 

Álgebra. 

S10 

 

Contenidos 

• Plantear y resolver ecuaciones 

lineales con una incógnita. 

• Comprender y obtener 

ecuaciones equivalentes. 

Soluciones de una 

ecuación. 

Ecuaciones equivalentes. 

Ecuaciones con 

denominadores. 

Mates en 

contexto: 13 

Entrénate +: 38 

Álgebra. 

S11 

 

Situación de aprendizaje 4 

• Interpretar gráficas para obtener 

datos de ellas. 

• Calcular los máximos y mínimos 

analizando las gráficas. 

Gráficas. 

Funciones lineales. 

Construye con lo 

que sabes: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Entrénate: 25 

Álgebra. ‒ Relaciones cuantitativas en 

situaciones de la vida cotidiana y 

clases de funciones. 

‒ Relaciones lineales en 

situaciones de la vida cotidiana o 

1.1, 1.2 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 
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S12 Situación de aprendizaje 4 

• Interpretar gráficas para obtener 

datos de ellas. 

• Sacar conclusiones con el 

estudio de las gráficas. 

• Calcular los máximos y mínimos 

analizando las gráficas. 

Máximos y mínimos. Construye con lo 

que sabes: 

8, 9, 10 

Entrénate:18, 37 

Álgebra. matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra 

simbólica. 

‒ Relaciones lineales: 

identificación y comparación de 

diferentes modos de 

representación, tablas, gráficas o 

expresiones algebraicas, y sus 

propiedades a partir de ellas. 

1.1, 1.2, 3.1, 

5.1 

CCL1, STEM1, 

STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, 

CD2, CD3, CD5, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC1, CCEC4 

S13 Contenidos 

• Cortes con los ejes. 

• Diferenciar funciones lineales y 

afines. 

• Interpretar los parámetros de las 

funciones lineales y afines. 

• Comprobar si dos rectas son 

paralelas. 

• Calcular la ecuación de una recta 

dados dos puntos. 

Cortes con los ejes. 

Funciones lineales y 

afines. 

Paralelismo. 

Ecuación de una recta 

dados dos puntos. 

Entrénate: 26, 27, 

28, 29, 30 

Mates en 

contexto: 9 

Álgebra. 1.1, 1.2, 2.1, 

5.1 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CD3, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, 

CE3, CCEC1, 

CCEC4 

S14 Contenidos 

• Diferenciar funciones lineales y 

afines. 

• Interpretar los parámetros de las 

funciones lineales y afines. 

• Comprobar si dos rectas son 

paralelas. 

Funciones lineales y 

afines. 

Paralelismo. 

Mates en 

contexto: 39, 40, 

41 

Mates en 

contexto: 10 

Álgebra. 

S15 Activa tus habilidades y 

competencias 

Repaso de todos los 

contenidos de la unidad 

mediante contextos. 

Activa tus 

habilidades y 

competencias: 

contextos 1-4 

Números y 

operaciones. 

Álgebra. 

‒ Uso de los números enteros, 

fraccionarios y decimales en la 

expresión de cantidades en 

contextos de la vida cotidiana. 

‒ Porcentajes: compresión y 

utilización en la resolución de 

problemas sencillos de la vida 

cotidiana relativos tanto al 

aumento como a la disminución 

porcentual. 

‒ Relaciones lineales: 

identificación y comparación de 

diferentes modos de 

representación, tablas, gráficas o 

expresiones algebraicas, y sus 

propiedades a partir de ellas. 

1.1, 1.2, 3.1, 

5.1, 8.1 

CCL1, CCL3, 

CP1, STEM1, 

STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, 

CD2, CD3, CD5, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC1, CCEC3, 

CCEC4 

Unidad 8: evaluación 
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Competencia específica 1 

Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para explorar distintas 
maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 

Excelente Alto Medio Bajo 

1.1 Interpretar 

enunciados de 

problemas 

matemáticos sencillos 

organizando los datos 

dados, estableciendo 

las relaciones básicas 

y directas entre ellos 

y analizando las 

preguntas formuladas. 

1. Interpreta tablas y 

gráficos 

estadísticos de 

variables 

cualitativas, 

cuantitativas 

discretas y 

cuantitativas 

continuas en 

contextos reales. 

Activa tus habilidades 

y competencias 1 (8) 

Interpreta con 

eficacia tablas y 

gráficos estadísticos 

de variables 

cualitativas, 

cuantitativas discretas 

y cuantitativas 

continuas en 

contextos reales. 

Interpreta tablas y 

gráficos estadísticos 

de variables 

cualitativas, 

cuantitativas discretas 

y cuantitativas 

continuas en 

contextos reales. 

Interpreta tablas y 

gráficos estadísticos 

de variables 

cualitativas en 

contextos reales. 

Interpreta de forma 

errónea tablas y 

gráficos estadísticos 

en contextos reales. 

STEM4 

2. Establece 

relaciones entre los 

datos de un problema, 

organizando las 

variables en 

tablas. 

Activa tus 
habilidades y 
competencias 4 (1, 
2) 

Establece con 

precisión las 

relaciones entre los 

datos de un problema 

y los organiza de 

forma eficaz en 

tablas. 

Establece las 

relaciones entre los 

datos de un problema 

y los organiza en 

tablas. 

Establece las 

relaciones entre los 

datos de un problema. 

Establece de forma 

imprecisa las 

relaciones entre los 

datos de un problema. 

STEM4 

1.2 Aplicar 

herramientas y 

estrategias apropiadas 

que contribuyan a la 

resolución de 

problemas sencillos 
y relacionados con 
la vida cotidiana. 

3. Aplica 

herramientas y 

estrategias apropiadas 

para 

resolver problemas. 

Activa tus habilidades 

y competencias 2 (1-

7) 

 
Activa tus 
habilidades y 
competencias 4 (3, 
4, 5) 

Aplica de forma 

precisa herramientas 

y estrategias 

apropiadas para 

resolver problemas. 

Aplica herramientas y 

estrategias apropiadas 

para resolver 

problemas. 

Aplica herramientas y 

estrategias con 

dificultad para 

resolver problemas. 

No logra aplicar de 

forma correcta 

herramientas y 

estrategias correctas 

para resolver 

problemas. 

STEM1 

1.3 Obtener 
soluciones 
matemáticas de un 

4. Resuelve 

problemas 

matemáticos 

Activa tus 
habilidades y 
competencias 3 (7) 

Resuelve 

correctamente 
problemas 

Resuelve problemas 

matemáticos 
activando los 

Resuelve con 

dificultad problemas 

matemáticos. 

No consigue resolver 

problemas 

matemáticos. 

STEM1 
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problema sencillo 
usando las 
estrategias 
adecuadas. 

activando los 

conocimientos 

necesarios. 

matemáticos 

activando los 

conocimientos 

necesarios. 

conocimientos 

necesarios. 
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Competencia específica 5 

Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las matemáticas como un 
todo integrado. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

5.1 Comenzar a 

realizar conexiones 

sencillas entre 

diferentes procesos 

matemáticos 

aplicando 

conocimientos y 

experiencias previas. 

18. Aplica 

conocimientos y 

experiencias previas 

para realizar 

conexiones  entre los 

diferentes procesos 

matemáticos. 

Activa tus habilidades 

y competencias 1 (1-

7) 

 

Activa tus habilidades 

y competencias 3 (3-

6, 8) 

Aplica de forma 

precisa 
conocimientos y 

experiencias previas 

para realizar 

conexiones correctas 

entre los diferentes 

procesos 

matemáticos. 

Aplica conocimientos 

y experiencias previas 

para realizar 

conexiones entre los 

diferentes procesos 

matemáticos. 

Presenta dificultad 
para conectar 

conocimientos y 

experiencias previas 

con los diferentes 

procesos 

matemáticos. 

No logra conectar 

conocimientos y 

experiencias previas 

con los diferentes 

procesos 

matemáticos. 

STEM1 
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Competencia específica 8 

Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos matemáticos usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática 
apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemáticas. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

8.1 Comunicar la 

información 

utilizando el lenguaje 

matemático 

apropiado, oralmente 

y por escrito, al 

describir, explicar y 

justificar 

razonamientos, 

procedimientos y 

conclusiones. 

26. Comunica 

información 

utilizando el lenguaje 

matemático 

apropiado. 

Activa tus habilidades 

y competencias 3 (1, 

2) 

Comunica de forma 

autónoma y precisa 
información 

dominando el 

lenguaje matemático. 

Comunica 

información 

utilizando el lenguaje 

matemático. 

Comunica 

información, pero le 

resulta difícil hacerlo 

empleando el 

lenguaje matemático. 

Comunica 

información sin 

emplear el lenguaje 

matemático. 

CP1 
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Unidad 8: nivel de competencia adquirido - descriptores del perfil de salida 

Descriptores 
del perfil de 

salida 
(competencias 

clave) 

Criterios de evaluación (competencias específicas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nivel 

aquirido 

CCL1             

[CCL2]            

CCL3            

[CCL4]            

CCL5            

CP1        26     

[CP2]            

CP3            

STEM 1 3, 4    18        

STEM 2            

STEM 3            

STEM 4 1, 2           

STEM 5            

CD1             

CD2            

CD3            

[CD4]            

CD5            

CPSAA1             

[CPSAA2]            

CPSAA3            

CPSAA4            

CPSAA5            

[CC1]             

CC2            

CC3            

CC4            

[CE1]             

CE2            

CE3            

CCEC1             

[CCEC2]            

CCEC3            

CCEC4            
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8.9 Unidad 9: programación de aula 
 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades 

Evaluación 
Descriptores 

del perfil de 

salida 

(competencias 

clave) 

Bloque Saberes básicos 

Criterios de 

evaluación 

(competenci

as 

específicas) 
S1 

 
Situación de aprendizaje 1 

• Conocer los cuadrados perfectos 

y aplicarlos a situaciones reales. 

• Conocer las raíces cuadradas y 

aplicarlas a situaciones reales. 

Uso de cuadrados 

perfectos y concepto de 

raíz cuadrada. 

Construye con lo 

que sabes: 1, 2, 3, 

4 

Mates en 

contexto: 9 

Números y 

operaciones. 

Medida y 

geometría. 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

las operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas 

sencillas. 

‒ Relaciones inversas entre las 

operaciones (adición y 

sustracción; multiplicación y 

división; elevar al cuadrado y 

extraer la raíz cuadrada): 

comprensión y utilización en la 

simplificación y resolución de 

problemas. 

1.1, 1.2 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

S2 

 

Situación de aprendizaje 1 

• Utilizar el teorema de Pitágoras 

para calcular diagonales. 

• Utilizar correctamente el orden 

de las operaciones. 

Teorema de Pitágoras. 

Raíz cuadrada. 

Jerarquía de las 

operaciones. 

Construye con lo 

que sabes: 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12 

Mates en 

contexto: 1 

Números y 

operaciones. 

Geometría en el 

plano y el 

espacio. 

Medida y 

geometría. 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

las operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas 

sencillas. 

‒ Atributos mensurables de los 

objetos físicos y matemáticos: 

relación entre los mismos. 

Concepto de magnitud. 

1.1, 1.2, 5.1 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CD3, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC1, CCEC4 

S3 

 

Contenidos 

• Conocer los cuadrados 

perfectos. 

• Conocer las raíces cuadradas. 

Cuadrados perfectos. 

Raíz cuadrada y raíz 

cuadrada exacta. 

Entrénate: 1, 2, 3 

Mates en 

contexto: 10 

Entrénate +: 29 

Números y 

operaciones. 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

las operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas 

sencillas. 
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S4 

 

Contenidos 

• Conocer las raíces cuadradas. 

• Utilizar correctamente el orden 

de las operaciones. 

Raíz cuadrada entera. 

Cálculo por tanteo de 

raíces cuadradas enteras. 

Jerarquía de las 

operaciones. 

Entrénate: 4, 5, 6, 

7, 8, 11, 12, 13, 

14 

Mates en 

contexto: 2 

Números y 

operaciones. 

‒ Relaciones inversas entre las 

operaciones (adición y 

sustracción; multiplicación y 

división; elevar al cuadrado y 

extraer la raíz cuadrada): 

comprensión y utilización en la 

simplificación y resolución de 

problemas. 
S5 

 

Contenidos 

• Conocer los cuadrados perfectos 

y aplicarlos a situaciones reales. 

• Conocer las raíces cuadradas y 

aplicarlas a situaciones reales. 

• Utilizar el teorema de Pitágoras 

para calcular diagonales. 

• Utilizar correctamente el orden 

de las operaciones. 

Cuadrados perfectos. 

Raíces cuadradas. 

Teorema de Pitágoras. 

Jerarquía de las 

operaciones. 

Entrénate: 9, 10, 

15 

Mates en 

contexto: 3 

Entrénate +: 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36 

Números y 

operaciones. 

Geometría en el 

plano y el 

espacio. 

S6 

 

Situación de aprendizaje 2 

• Identificar ángulos en lugares 

cotidianos. 

• Obtener la medida de algunos 

ángulos de la 

realidad. 

• Sumar y restar ángulos que están 

en objetos 

cercanos al alumnado. 

Ángulos: tipos, medida, 

suma y resta. 

Multiplicación de un 

ángulo por un número. 

Construye con lo 

que sabes: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 

Medida y 

geometría. 

‒ Atributos mensurables de los 

objetos físicos y matemáticos: 

relación entre los mismos. 

Concepto de magnitud. 

‒ Estrategias de elección de las 

unidades y operaciones adecuadas 

en problemas sencillos que 

impliquen medida. 

1.1, 1.2 STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

S7 

 

Contenidos 

• Identificar los tipos de ángulos. 

• Utilizar el sistema de medida 

sexagesimal 

para medir ángulos y realizar 

sumas, restas y multiplicaciones 

por un número. 

Ángulos: tipos y 

relaciones entre ellos. 

Expresión de los ángulos 

de forma compleja e 

incompleja. 

Suma, resta y 

multiplicación de un 

ángulo por un número. 

Entrénate: 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22 

Medida y 

geometría. 

S8 

 

Situación de aprendizaje 3 

• Conocer e interpretar los 

distintos tipos de gráficas 

estadísticas. 

Gráficas estadísticas. 

Diagrama de barras. 

Polígono de frecuencias. 

Diagrama de sectores. 

Pictograma. 

Construye con lo 

que sabes: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 

Estadística. ‒ Estrategias de recogida y 

organización de datos de 

situaciones de la vida cotidiana 

que involucran una sola variable. 

Diferencia entre variable y 

valores individuales. 

 

1.1, 1.2, 2.1, 

5.1, 7.1, 10.1 

CCL5, CP3, 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD1, CD2, CD3, 

CD5, CPSAA3, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CC2, 

CC3, CE3, 

CCEC1, CCEC4 
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S9 

 

Contenidos 

• Analizar distintos tipos de 

gráficas estadísticas. 

• Obtener información relevante 

de las gráficas estadísticas. 

Gráficas estadísticas. 

Diagrama de barras. 

Polígono de frecuencias. 

Diagrama de sectores. 

Pictograma. 

Mates en 

contexto: 7, 8 

Entrénate: 24 

Estadística. 1.1, 1.2, 2.1, 

5.1, 7.1 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD1, CD2, CD3, 

CD5, CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, 

CE3, CCEC1, 

CCEC4 S10 

 

Contenidos 

• Analizar distintos tipos de 

gráficas estadísticas. 

• Obtener información relevante 

de las gráficas estadísticas. 

• Ser capaz de dibujar gráficas 

estadísticas. 

Gráficas estadísticas. 

Diagrama de barras. 

Polígono de frecuencias. 

Diagrama de sectores. 

Pictograma. 

Mates en 

contexto: 14 

Entrénate: 25, 26, 

27 

Entrénate +: 45 

Estadística. 

S11 

 

Contenidos 

• Analizar distintos tipos de 

gráficas estadísticas. 

• Obtener información relevante 

de las gráficas estadísticas. 

• Ser capaz de dibujar gráficas 

estadísticas. 

Gráficas estadísticas. 

Diagrama de barras. 

Polígono de frecuencias. 

Diagrama de sectores. 

Pictograma. 

Mates en 

contexto: 15 

Entrénate: 26, 28 

Entrénate +: 46 

Estadística. 

S12 Activa tus habilidades y 

competencias 

Repaso de todos los 

contenidos de la unidad 

mediante contextos. 

Activa tus 

habilidades y 

competencias: 

contextos 1-4 

Números y 

operaciones. 

Medida y 

geometría. 

Geometría en el 

plano y el 

espacio. 

Estadística. 

‒ Reconocimiento y aplicación de 

las operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas 

sencillas. 

‒ Relaciones inversas entre las 

operaciones (adición y 

sustracción; multiplicación y 

división; elevar al cuadrado y 

extraer la raíz cuadrada): 

comprensión y utilización en la 

simplificación y resolución de 

problemas. 

‒ Estrategias de recogida y 

organización de datos de 

situaciones de la vida cotidiana 

que involucran una sola variable. 

Diferencia entre variable y 

valores individuales 

1.1, 1.2, 2.1, 

5.1, 7.1, 9.1, 

9.2 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

STEM5, CD1, 

CD2, CD3, CD5, 

CPSAA1, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, 

CE2, CE3, 

CCEC1, CCEC4 
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Unidad 9: evaluación 

Competencia específica 1 

Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para explorar distintas 
maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 

Excelente Alto Medio Bajo 

1.1 Interpretar 

enunciados de 

problemas 

matemáticos sencillos 

organizando los datos 

dados, estableciendo 

las relaciones básicas 

y directas entre ellos 

y analizando las 

preguntas formuladas. 

1. Interpreta tablas y 

gráficos 

estadísticos de 

variables 

cualitativas, 

cuantitativas 

discretas y 

cuantitativas 

continuas en 

contextos reales. 

Activa tus habilidades 

y competencias 1 (5) 

Interpreta con 

eficacia tablas y 

gráficos estadísticos 

de variables 

cualitativas, 

cuantitativas discretas 

y cuantitativas 

continuas en 

contextos reales. 

Interpreta tablas y 

gráficos estadísticos 

de variables 

cualitativas, 

cuantitativas discretas 

y cuantitativas 

continuas en 

contextos reales. 

Interpreta tablas y 

gráficos estadísticos 

de variables 

cualitativas en 

contextos reales. 

Interpreta de forma 

errónea tablas y 

gráficos estadísticos 

en contextos reales. 

STEM1 

1.2 Aplicar 

herramientas y 

estrategias apropiadas 

que contribuyan a la 

resolución de 

problemas sencillos 
y relacionados con 
la vida cotidiana. 

3. Aplica 

herramientas y 

estrategias apropiadas 

para 

resolver problemas. 

Activa tus habilidades 

y competencias 2 (2, 

3, 4) 

Aplica de forma 

precisa herramientas 

y estrategias 

apropiadas para 

resolver problemas. 

Aplica herramientas y 

estrategias apropiadas 

para resolver 

problemas. 

Aplica herramientas y 

estrategias con 

dificultad para 

resolver problemas. 

No logra aplicar de 

forma correcta 

herramientas y 

estrategias correctas 

para resolver 

problemas. 

STEM2 

  



 

 

128 

Competencia específica 2 

Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de 
vista matemático y su repercusión global. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

2.1 Conocer y aplicar 

las herramientas 

básicas para la 

comprobación de la 

corrección 

matemática de las 

soluciones obtenidas 

en la resolución de un 

problema. 

6. Comprueba los 

resultados de los 

cálculos realizados 

para solucionar un 

problema. 

Activa tus habilidades 

y competencias 1 (1) 

Comprueba con 

precisión los 

resultados de los 

cálculos realizados 

para resolver 

correctamente un 

problema. 

Comprueba los 

resultados de los 

cálculos realizados 

para resolver un 

problema. 

Comprueba los 

resultados de los 

cálculos realizados, 

pero no siempre 
logra resolver los 

problemas. 

No comprueba los 

resultados de los 

cálculos realizados, 

por lo que no puede 

resolver los 

problemas. 

STEM2 
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Competencia específica 5 

Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las matemáticas como un 
todo integrado. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

5.1 Comenzar a 

realizar conexiones 

sencillas entre 

diferentes procesos 

matemáticos 

aplicando 

conocimientos y 

experiencias previas. 

18. Aplica 

conocimientos y 

experiencias previas 

para realizar 

conexiones  entre los 

diferentes procesos 

matemáticos. 

Activa tus habilidades 

y competencias 1 (2-

4, 6-8, 10-12) 

 

Activa tus habilidades 

y competencias 3 (1-

9) 

Aplica de forma 

precisa 
conocimientos y 

experiencias previas 

para realizar 

conexiones correctas 

entre los diferentes 

procesos 

matemáticos. 

Aplica conocimientos 

y experiencias previas 

para realizar 

conexiones entre los 

diferentes procesos 

matemáticos. 

Presenta dificultad 
para conectar 

conocimientos y 

experiencias previas 

con los diferentes 

procesos 

matemáticos. 

No logra conectar 

conocimientos y 

experiencias previas 

con los diferentes 

procesos 

matemáticos. 

STEM1 
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Competencia específica 7 

Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

7.1 Elaborar 

representaciones 

matemáticas sencillas 

que ayuden en la 

búsqueda de 

estrategias de 

resolución de una 

situación 

problematizada. 

25. Elabora 

representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

Activa tus habilidades 

y competencias 1 (9) 

 

Activa tus habilidades 

y competencias 2 (1) 

Elabora a la 

perfección 
representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

Elabora 

representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

Elabora con 

dificultad 
representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

No logra elaborar 

representaciones 

matemáticas para 

resolver problemas. 

CCEC4 
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Competencia específica 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. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 

Evidencias RÚBRICAS Competencias  

clave 
Excelente Alto Medio Bajo 

9.1 Gestionar las 

emociones propias, 

desarrollar el 

autoconcepto 

matemático como 

herramienta, 

generando 

expectativas positivas 

ante nuevos retos 

matemáticos. 

30. Reconoce los 

conocimientos 

matemáticos como 

una herramienta útil 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

Activa tus habilidades 

y competencias 4 (1) 

Reconoce a la 

perfección los 

conocimientos 

matemáticos como 

una herramienta útil 

para resolver y 

debatir problemas de 

su entorno. 

Reconoce los 

conocimientos 

matemáticos como 

una herramienta útil 

para resolver y 

debatir problemas de 

su entorno. 

Le cuesta reconocer 

y aplicar los 

conocimientos 

matemáticos como 

una herramienta útil 

para resolver y 

debatir problemas de 

su entorno. 

No reconoce los 

conocimientos 

matemáticos como 

una herramienta útil 

para resolver y 

debatir problemas de 

su entorno. 

CPSAA1 

9.2 Mostrar una 

actitud positiva y 

perseverante, 

aceptando la crítica 

razonada al hacer 

frente a las diferentes 

situaciones de 

aprendizaje de las 

matemáticas. 

31. Muestra una 

actitud positiva frente 

a las diferentes 

situaciones de 

aprendizaje de las 

matemáticas, 

aceptando la crítica 

razonada. 

Activa tus habilidades 

y competencias 4 (2) 

Muestra una actitud 

positiva frente a las 

diferentes situaciones 

de aprendizaje de las 

matemáticas, 

aceptando la crítica 

razonada. 

Muestra una actitud 

positiva frente a las 

diferentes situaciones 

de aprendizaje de las 

matemáticas, pero no 

acepta la crítica 

razonada. 

No muestra una 

actitud muy positiva 

frente a las diferentes 

situaciones de 

aprendizaje de las 

matemáticas y le 

cuesta aceptar la 

crítica razonada. 

Muestra una actitud 

negativa frente a las 

diferentes situaciones 

de aprendizaje de las 

matemáticas. 

CPSAA1 
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Unidad 9: nivel de competencia adquirido - descriptores del perfil de salida 

Descriptores 
del perfil de 

salida 
(competencias 

clave) 

Criterios de evaluación (competencias específicas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nivel 

aquirido 

CCL1             

[CCL2]            

CCL3            

[CCL4]            

CCL5            

CP1             

[CP2]            

CP3            

STEM 1 1    18        

STEM 2 3 6          

STEM 3            

STEM 4            

STEM 5            

CD1             

CD2            

CD3            

[CD4]            

CD5            

CPSAA1         30, 31    

[CPSAA2]            

CPSAA3            

CPSAA4            

CPSAA5            

[CC1]             

CC2            

CC3            

CC4            

[CE1]             

CE2            

CE3            

CCEC1             

[CCEC2]            

CCEC3            

CCEC4       25     
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