
 
 

Criterios de evaluación  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMER CICLO DE EDUACIÓN PRIMARIA 

 

Competencia específica 1 

 

1.1. Comprender las preguntas planteadas a través de diferentes estrategias o herramientas, 

reconociendo la información contenida en problemas de la vida cotidiana.  

 

1.2. Proporcionar ejemplos de representaciones de situaciones problematizadas sencillas sin 

estereotipos de género, con recursos manipulativos y gráficos que ayuden en la resolución 

de un problema de la vida cotidiana. 

 

 

Competencia específica 2 

 

2.1. Emplear algunas estrategias adecuadas en la resolución de problemas.  

 

2.2. Obtener posibles soluciones a problemas, de forma guiada, aplicando estrategias 

básicas de resolución.  

 

2.3. Describir verbalmente la idoneidad de las soluciones de un problema a partir de las 

preguntas previamente planteadas. 

 

 

Competencia específica 3 

 

3.1. Realizar conjeturas matemáticas sencillas investigando patrones, propiedades y 

relaciones de forma guiada.  

 

3.2. Dar ejemplos de problemas a partir de situaciones cotidianas que se resuelven 

matemáticamente. 

 

 

Competencia específica 4 

 

4.1. Describir rutinas y actividades sencillas de la vida cotidiana que se realicen paso a 

paso, utilizando principios básicos del pensamiento computacional de forma guiada.   

 

4.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, de forma guiada, en el proceso de 

resolución de problemas. 

 



 
 

 

Competencia específica 5 

 

5.1. Reconocer conexiones entre los diferentes elementos matemáticos aplicando 

conocimientos y experiencias propios.   

 

5.2. Reconocer las matemáticas presentes en la vida cotidiana y en otras áreas 

estableciendo conexiones sencillas entre ellas. 

 

 

Competencia específica 6 

 

6.1. Reconocer lenguaje matemático sencillo presente en la vida cotidiana adquiriendo 

vocabulario específico básico.   

 

6.2. Explicar ideas y procesos matemáticos sencillos, los pasos seguidos en la resolución de 

un problema o los resultados matemáticos, de forma verbal o gráfica. 

 

 

Competencia específica 7 

 

7.1. Reconocer las emociones básicas propias al abordar nuevos retos matemáticos, 

pidiendo ayuda solo cuando sea necesario.  

 

7.2. Expresar actitudes positivas ante nuevos retos matemáticos, valorando el error como 

una oportunidad de aprendizaje. 

 

 

Competencia específica 8 

 

8.1. Participar respetuosamente en el trabajo en equipo estableciendo relaciones saludables 

basadas en el respeto, la tolerancia, la igualdad y la resolución pacífica de conflictos.  

 

8.2. Aceptar la tarea y rol asignado en el trabajo en equipo, cumpliendo con las 

responsabilidades individuales y contribuyendo a la consecución de los objetivos del grupo. 

 

 

 

 

 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Competencia específica 1 

 

1.1 Interpretar, de forma verbal o gráfica, problemas de la vida cotidiana, comprendiendo 

las preguntas planteadas a través de diferentes estrategias o herramientas, incluidas las 

tecnológicas. 

  

1.2 Producir representaciones matemáticas a través de esquemas o diagramas que ayuden 

en la resolución de una situación problematizada. 

 

 

Competencia específica 2 

 

2.1. Comparar entre diferentes estrategias para resolver un problema de forma pautada.  

 

2.2. Obtener posibles soluciones de un problema siguiendo alguna estrategia conocida. 

  

2.3. Demostrar la corrección matemática de las soluciones de un problema y su coherencia 

en el contexto planteado. 

 

 

Competencia específica 3 

 

3.1. Analizar conjeturas matemáticas sencillas investigando patrones, propiedades y 

relaciones de forma pautada.  

 

3.2. Dar ejemplos de problemas sobre situaciones cotidianas que se resuelven 

matemáticamente. 

 

 

Competencia específica 4 

 

4.1. Automatizar situaciones sencillas de la vida cotidiana que se realicen paso a paso o 

sigan una rutina utilizando de forma pautada principios básicos del pensamiento 

computacional.   

 

4.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en el proceso de resolución de 

problemas. 

 



 
 

 

Competencia específica 5 

 

5.1. Realizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos aplicando 

conocimientos y experiencias propios.   

 

5.2. Interpretar situaciones en contextos diversos reconociendo las conexiones entre las 

matemáticas y la vida cotidiana.   

 

 

 

Competencia específica 6 

 

6.1. Reconocer el lenguaje matemático sencillo presente en la vida cotidiana en diferentes  

formatos, adquiriendo vocabulario específico básico y mostrando comprensión del 

mensaje.   

 

6.2. Explicar los procesos e ideas matemáticas, los pasos seguidos en la resolución de un 

problema o los resultados obtenidos utilizando un lenguaje matemático sencillo en 

diferentes formatos.  

  

 

Competencia específica 7 

 

7.1. Identificar las emociones propias al abordar nuevos retos matemáticos, pidiendo ayuda 

solo cuando sea necesario y desarrollando así la autoconfianza.  

 

7.2. Mostrar actitudes positivas ante nuevos retos matemáticos tales como el esfuerzo y la 

flexibilidad, valorando el error como una oportunidad de aprendizaje. 

 

 

Competencia específica 8 

 

8.1. Colaborar activa y respetuosamente en el trabajo en equipo comunicándose 

adecuadamente, respetando la diversidad del grupo y estableciendo relaciones saludables 

basadas en la tolerancia, la igualdad y la resolución pacífica de conflictos. 

  

8.2. Participar en el reparto de tareas, asumiendo y respetando las responsabilidades 

individuales asignadas y empleando estrategias cooperativas sencillas dirigidas a la 

consecución de objetivos compartidos. 

 

 



 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Competencia específica 1 

 

1.1. Comprender problemas de la vida cotidiana a través de la reformulación de la 

pregunta, de forma verbal y gráfica.  

 

1.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda y elección de 

estrategias y herramientas, incluidas las tecnológicas, para la resolución de una situación 

problematizada.   

 

Competencia específica 2 

 

2.1. Seleccionar entre diferentes estrategias para resolver un problema, justificando la 

elección.  

 

2.2. Obtener posibles soluciones de un problema, seleccionando entre varias estrategias 

conocidas de forma autónoma.  

 

2.3. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema y su 

coherencia en el contexto planteado. 

 

Competencia específica 3 

 

3.1. Formular conjeturas matemáticas sencillas investigando patrones, propiedades y 

relaciones de forma guiada.  

 

3.2. Plantear nuevos problemas sobre situaciones cotidianas que se resuelvan 

matemáticamente. 

 

Competencia específica 4 

 

4.1. Modelizar situaciones de la vida cotidiana utilizando, de forma pautada, principios 

básicos del pensamiento computacional.   

 

4.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y resolución de 

problemas.   



 
 

 

Competencia específica 5 

 

5.1. Utilizar conexiones entre diferentes elementos matemáticos movilizando 

conocimientos y experiencias propios.   

 

5.2. Utilizar las conexiones entre las matemáticas, otras áreas y la vida cotidiana para 

resolver problemas en contextos no matemáticos.   

 

Competencia específica 6 

 

6.1. Interpretar el lenguaje matemático sencillo presente en la vida cotidiana en diferentes 

formatos, adquiriendo vocabulario apropiado y mostrando la comprensión del mensaje.   

 

6.2. Comunicar en diferentes formatos las conjeturas y procesos matemáticos utilizando 

lenguaje matemático adecuado.   

 

Competencia específica 7 

 

7.1. Autorregular las emociones propias y reconocer algunas fortalezas y debilidades, 

desarrollando así la autoconfianza al abordar retos matemáticos.  

 

7.2. Elegir actitudes positivas ante retos matemáticos tales como la perseverancia y la 

responsabilidad valorando el error como una oportunidad de aprendizaje. 

 

Competencia específica 8 

 

8.1. Trabajar en equipo activa, respetuosa y responsablemente, mostrando iniciativa, 

comunicándose de forma efectiva, valorando la diversidad, mostrando empatía y 

estableciendo relaciones saludables basadas en el respeto, la igualdad y la resolución 

pacífica de conflictos.  

 

8.2 Colaborar en el reparto de tareas, asumiendo y respetando las responsabilidades 

individuales asignadas y empleando estrategias de trabajo en equipo sencillas dirigidas a 

la consecución de objetivos compartidos.   

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de calificación 

 

1º - 6º 

E. Primaria 

CONOCIMIENTOS 

. Conocimientos y pruebas de evaluación (exámenes escritos, 

pruebas orales…) 

. Trabajos individuales o colectivos y proyectos. 

 

80% 

TRABAJO Y ACTITUD 

. Actividades diarias de clase y ejercicios.  

. Cuaderno de clase (orden, limpieza, caligrafía…) 

. Motivación, interés.  

. Esfuerzo, atención, participación.  

. Colaboración en el mantenimiento de un buen clima en el aula. 

 

20% 

 

 

 
 

 


