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La evaluación servirá para medir el grado de consecución de los objetivos y de las competencias.

Artículo 2. Definiciones
d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado 
en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia en un 
momento determinado de su proceso de aprendizaje

Artículo 15. Evaluación
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de ESO será continua, formativa e 
integradora.
4. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 
diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación.
9. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipodocente llevará a cabo la 
evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso 
escolar.
10. Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y 
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje

Artículo 31. Actas de Evaluación
2. Los resultados de la evaluación se expresarán en los términos «Insuficiente (IN)», para las 
calificaciones negativas; «Suficiente (SU)», «Bien (BI)», «Notable (NT)», o «Sobresaliente (SB)» para las 
calificaciones positivas
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CONCLUSIONES:

➔ Se debe evaluar el grado de consecución de objetivos y desarrollo de competencias.

➔Los criterios de evaluación son el referente

➔La evaluación final será colegiada, pero el profesor debe evaluar y calificar su materia de forma 
diferenciada.

➔Debe usar instrumentos variados, diversos, accesibles y adaptados a las SA  

➔Se traducirán los resultados en una calificación no numérica de 5 niveles: IN, SU, BI, NT y SB.

➔ A nivel interno, tiene libertad para emplear los criterios de calificación que considere.
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1) Se diseñará una rúbrica general de 5 niveles (IN, SU, BI, NT y SB) para cada criterio de evaluación.

2) Esta rúbrica podrá concretarse para cada SA y/o proyecto. 

3) El provesor valorará el grado de consecución de cada criterio seleccionando el nivel conseguido y 
otorgando un valor numérico entero del 0 al 10:

IN: [0,4]

SU: 5

BI: 6

NT: [7,8]

SB: [9,10]

4) La calificación de cada criterio de evaluación será la media aritmética o ponderada (se podrá dar 
más peso a algunas SA, proyectos, etc en función de la carga de trabajo o cognitiva) de todas las 
evaluaciones realizadas de ese criterio a lo largo del curso, mediante los diferentes instrumentos. Se 
redondeará al entero más próximo.
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2. Opción 1: Rúbrica

Ejemplo: rúbrica general para el criterio 7.2. 

CRITERIO NIVEL 1 (IN) [0,4]
Presenta serias 
dificultades al 
relacionar problemas 
matemáticos con 
objetos de 
representación 
(gráficas, tablas, 
diagramas, etc) que le 
ayuden a su 
resolución.

NIVEL 2 (SU) [5]
Relaciona problemas 
matemáticos con 
objetos de 
representación 
sencillos (gráficas, 
tablas, diagramas, 
etc) aunque su 
aplicación, a menudo, 
no es del todo 
correcta

NIVEL 3 (BI) [6]
Selecciona el objeto de 
representación más 
adecuado para la 
resolución de un 
problema y lo emplea 
de forma satisfactoria

NIVEL 4 (NT) [7,8]
Selecciona el objeto de 
representación más 
adecuado para la 
resolución de un 
problema y lo emplea 
con solvencia y 
rigurosidad.

NIVEL 5 (SB) [9,10]
Propone diversas 
estrategias de 
resolución para un 
mismo problema 
matemático, 
seleccionando en cada 
caso elobjeto de 
representación más 
adecuado y 
empleándolo con 
solvencia y rigurosidad

7.2. Elaborar 
representaciones 
matemáticas que 
ayuden en la búsqueda 
de estrategias de 
resolución de una 
situación 
problematizada.   
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2. Opción 1: Rúbrica

Ejemplo: rúbrica específica para el criterio 7.2 en la SA „Pétalos de las flores“, dentro de la UD de 
Sucesiones, en la que los alumnos deben tomar datos sobre la cantidad de pétalos que tienen diversas 
flores, organizarlos en una tabla Excel y representarlos en una gráfica. 

CRITERIO NIVEL 1 (IN) [0,4]
Presenta serias 
dificultades a la hora 
de ordenar información 
de forma adecuada 
para ayudar a la 
resolución del 
problema. 

NIVEL 2 (SU) [5]
Es capaz de ordenar y 
representar datos de 
forma intuitiva pero 
presenta dificultades a 
la hora de formalizarlo 
en un objeto 
matemático concreto 
como tabla de 
frecuencia o gráficos 
de barras. 

NIVEL 3 (BI) [6]
Ordena y representa 
datos de forma 
adecuada aunque la 
selección del objeto de 
representación no es el 
más adecuado para la 
resolución de. un 
problema.

NIVEL 4 (NT) [7,8]
Selecciona el objeto de 
representación más 
adecuado para la 
resolución de un 
problema y lo emplea 
con solvencia y 
rigurosidad.

NIVEL 5 (SB) [9,10]
Propone diversas 
estrategias de 
resolución para un 
mismo problema 
matemático, 
seleccionando en cada 
caso elobjeto de 
representación más 
adecuado y 
empleándolo con 
solvencia y rigurosidad

7.2. Elaborar 
representaciones 
matemáticas que 
ayuden en la búsqueda 
de estrategias de 
resolución de una 
situación 
problematizada.   
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2. Opción 1: Rúbrica

Ejemplo: Evaluación total del criterio 7.2

INSTRUMENTO SA1 A1 SA3 SA4 PE1 Pr1 SA6 SA8 PE3 Total
PESO 12% 6% 10% 8% 17% 12% 10% 10% 15% 100%

7.2. Elaborar 
representaciones 
matemáticas que 
ayuden en la búsqueda 
de estrategias de 
resolución de una 
situación 
problematizada.   
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2. Opción 2: Indicadores de logro

1) Se detallan indicadores de logro para cada criterio (como estándares de aprendizaje).

2) Se asigna un peso a cada indicador.

3) Se evalúa cada indicador con los diferentes instrumentos. Opcionalmente, se puede concretar el 
indicador para cada instrumento (SA, proyecto...)
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