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Materia: TALLER DE MATEMÁTICAS      Curso: 2ºESO        Profesorado: MARTA MENGUAL       
 Curso académico: 2019/2020 

 
 

1. Programación-evaluación del aprendizaje 
 

Evaluación 1 
 
Unidad didáctica 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  - 20% para calificación trimestre: 
Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos evaluación (%) 

Crit.TM.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un problema. 

Est.TM.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un problema. 

CMCT-
CAA 10% 

GI APA. Trabajo (realización del cuadernillo 

en clase) 
 

Crit.TM.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones 
obtenidas. 

Est.TM.1.2. Utiliza procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones 
obtenidas. 

CMCT-
CAA-
CIEE 

10% 

Crit.TM.1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer predicciones. 

Est.TM.1.3. Describe y analiza situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer predicciones. 

CCL-
CMCT 10% 

Crit.TM.1.4. Profundizar en problemas resueltos, 
planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 

Est..TM.1.4. Profundiza en problemas resueltos, 
planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 

CMCT-
CSC 10% 

Crit.TM.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 

Est..TM.1.5. Elabora y presenta informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 

CMCT-
CAA 10% 

Crit.TM.1.6. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en situaciones 

Est..TM.1.6. Desarrolla procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en situaciones 

CMCT-
CSC 10% 
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problemáticas de la realidad. problemáticas de la realidad. 

Crit.TM.1.7. Valorar la modelización matemática como un 
recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. 

Est.TM.1.7. Valora la modelización matemática como un 
recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. 

CMCT-
CAA 10% 

Crit.TM.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. 

Est..TM.1.8. Desarrolla y cultiva las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. 

CMCT-
CAA-
CIEE 

10% 

 

Crit.TM.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

Est..TM.1.9. Supera bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

CMCT-
CAA 5% 

 APA. Trabajo (realización del cuadernillo 

en clase) 

Crit.TM.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

Est.TM.1.10. Reflexiona sobre las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

CMCT-
CAA 5% 

 APA. Trabajo (realización del cuadernillo 

en clase) 

Crit.TM.1.11. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución 
de problemas. 

Est..TM.1.11. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución 
de problemas. 

CMCT-
CD 5% 

  

Crit.TM.1.12. Utilizar las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones 
y argumentaciones de los mismos y compartiendo estos 
en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

Est.TM.1.12. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones 
y argumentaciones de los mismos y compartiendo estos 
en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

CCL-
CMCT-

CD-
CAA 

5% 
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Unidad didáctica 2. NÚMEROS NATURALES Y ENTEROS.POTENCIAS Y RAÍCES - 40% para calificación trimestre: 
Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos evaluación (%) 

Crit.TM.2.1. Utilizar números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria utilizando, cuando sea 
necesario, medios tecnológicos 

Est.TM.2.1. Utiliza números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria utilizando, cuando sea 
necesario, medios tecnológicos 

CMCT-
CD 100% 

GI APA. Trabajo (realización del cuadernillo 

en clase) 

 
 
Unidad didáctica 3. FRACCIONES Y NÚMEROS DECIMALES- 40% para calificación trimestre: 
Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos evaluación (%) 

Crit.TM.2.1. Utilizar números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria utilizando, cuando sea 
necesario, medios tecnológicos 

Est.TM.2.1. Utiliza números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria utilizando, cuando sea 
necesario, medios tecnológicos 

CMCT-
CD 

100% 

GI APA. Trabajo (realización del cuadernillo 

en clase) 
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Evaluación 2 
 

Unidad didáctica 5. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES - 20% para calificación trimestre: 
Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos evaluación (%) 

Crit.TM.2.2. Utilizar diferentes estrategias (empleo de 
tablas, gráficos, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en un problema a partir 
de otros conocidos en situaciones de la vida real en las 
que existan magnitudes proporcionales. 

 
Est.TM.2.2. Utiliza diferentes estrategias (empleo de 
tablas, gráficos, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener 
elementos desconocidos en un problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la vida real en las que 
existan magnitudes proporcionales. 

CMCT 

100% 

GI APA. Trabajo (realización del cuadernillo 

en clase) 

 
Unidad didáctica 6. ÁLGEBRA - 20% para calificación trimestre: 

Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos evaluación (%) 

Crit.MA.2.3. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar 
y resolver problemas y analizar procesos numéricos 
cambiantes; realizando predicciones sobre su 
comportamiento al modificar las variables. 

Est.MA.2.3. Utiliza el lenguaje algebraico para simbolizar y 
resolver problemas y analizar procesos numéricos 
cambiantes; realizando predicciones sobre su 
comportamiento al modificar las variables 

CMCT 

100% 

 

GI APA. Trabajo (realización del cuadernillo 

en clase) 
 

 
 
Unidad didáctica 7. ECUACIONES- 60% para calificación trimestre: 
Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos evaluación (%) 

Crit.MA.2.3. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar 
y resolver problemas y analizar procesos numéricos 
cambiantes; realizando predicciones sobre su 
comportamiento al modificar las variables. 

Est.MA.2.3. Utiliza el lenguaje algebraico para simbolizar y 
resolver problemas y analizar procesos numéricos 
cambiantes; realizando predicciones sobre su 
comportamiento al modificar las variables 

CMCT 

100% 

 

GI APA. Trabajo (realización del cuadernillo 

en clase) 
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Evaluación 3 
 
Unidad didáctica 8. GEOMETRIA PLANA - 10% para calificación trimestre: 
Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos evaluación (%) 

Crit.TM.2.5. Analizar y describir las figuras planas y los 
cuerpos geométricos básicos; identificar sus elementos 
característicos y abordar problemas de la vida cotidiana 
que impliquen el cálculo de longitudes superficies y 
volúmenes. 

Est.TM.2.5. Analiza y describe las figuras planas y los 
cuerpos geométricos básicos; identificar sus elementos 
característicos y abordar problemas de la vida cotidiana 
que impliquen el cálculo de longitudes superficies y 
volúmenes. 

CMCT 

100% 

 

GI APA. Trabajo (realización del cuadernillo 

en clase) 
 

 
Unidad didáctica 6. TEOREMA DE PITÁGORAS - 10% para calificación trimestre: 
 
Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos evaluación (%) 

Crit.TM.2.5. Analizar y describir las figuras planas y los 
cuerpos geométricos básicos; identificar sus elementos 
característicos y abordar problemas de la vida cotidiana 
que impliquen el cálculo de longitudes superficies y 
volúmenes. 

Est.TM.2.5. Analiza y describe las figuras planas y los 
cuerpos geométricos básicos; identificar sus elementos 
característicos y abordar problemas de la vida cotidiana 
que impliquen el cálculo de longitudes superficies y 
volúmenes. 

CMCT 

100% 

 

GI APA. Trabajo (realización del cuadernillo 

en clase) 
 

 
Unidad didáctica 6. CUERPOS GEOMÉTRICOS.ÁREAS Y VOLÚMENES - 20% para calificación trimestre: 
Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos evaluación (%) 

Crit.TM.2.5. Analizar y describir las figuras planas y los 
cuerpos geométricos básicos; identificar sus elementos 
característicos y abordar problemas de la vida cotidiana 
que impliquen el cálculo de longitudes superficies y 
volúmenes. 

Est.TM.2.5. Analiza y describe las figuras planas y los 
cuerpos geométricos básicos; identificar sus elementos 
característicos y abordar problemas de la vida cotidiana 
que impliquen el cálculo de longitudes superficies y 
volúmenes. 

CMCT 

100% 

 

GI APA. Trabajo (realización del cuadernillo 

en clase) 
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Unidad didáctica 6. FUNCIONES - 20% para calificación trimestre: 
Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos evaluación (%) 

Crit.TM.2.4. Utilizar las herramientas adecuadas –
incluidas las tecnológicas-- para organizar y analizar 
datos, generar gráficas funcionales o estadísticas, 
calcular parámetros relevantes y comunicar los 
resultados obtenidos que respondan a las preguntas 
formuladas previamente sobre la situación estudiada. 

 
Est.TM.2.4. Utilizar las herramientas adecuadas –incluidas 
las tecnológicas-- para organizar y analizar datos, generar 
gráficas funcionales o estadísticas, calcular parámetros 
relevantes y comunicar los resultados obtenidos que 
respondan a las preguntas formuladas previamente sobre 
la situación estudiada. 

CMCT-
CD 

100% 

 

GI APA. Trabajo (realización del cuadernillo 

en clase) 
 

 
Unidad didáctica 6. PROBABILIDAD - 20% para calificación trimestre: 
Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos evaluación (%) 

Crit.TM.2.4. Utilizar las herramientas adecuadas –
incluidas las tecnológicas-- para organizar y analizar 
datos, generar gráficas funcionales o estadísticas, 
calcular parámetros relevantes y comunicar los 
resultados obtenidos que respondan a las preguntas 
formuladas previamente sobre la situación estudiada. 

 
Est.TM.2.4. Utilizar las herramientas adecuadas –incluidas 
las tecnológicas-- para organizar y analizar datos, generar 
gráficas funcionales o estadísticas, calcular parámetros 
relevantes y comunicar los resultados obtenidos que 
respondan a las preguntas formuladas previamente sobre 
la situación estudiada. 

CMCT-
CD 

100% 

 

GI APA. Trabajo (realización del cuadernillo 

en clase) 
 

 
Unidad didáctica 6. ESTADÍSTICA - 20% para calificación trimestre: 
Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos evaluación (%) 

Crit.TM.2.4. Utilizar las herramientas adecuadas –
incluidas las tecnológicas-- para organizar y analizar 
datos, generar gráficas funcionales o estadísticas, 
calcular parámetros relevantes y comunicar los 
resultados obtenidos que respondan a las preguntas 
formuladas previamente sobre la situación estudiada. 

 
Est.TM.2.4. Utilizar las herramientas adecuadas –incluidas 
las tecnológicas-- para organizar y analizar datos, generar 
gráficas funcionales o estadísticas, calcular parámetros 
relevantes y comunicar los resultados obtenidos que 
respondan a las preguntas formuladas previamente sobre 
la situación estudiada. 

CMCT-
CD 

100% 

 

GI APA. Trabajo (realización del cuadernillo 

en clase) 
 

 



Guía alumnado Educación Secundaria R274-E02                                      

 
  

 

HUE-R274S-190916 guia alumnado eso2  taller de mates DPS  7  de  9 
  

 

 
 
2. Criterio calificación nota final 

 Calificación media de las 3 evaluaciones 

 Calificación de la última evaluación 

 Calificaciones ponderadas de diferentes evaluaciones   EV1 %    EV2  %    EV3  % 

 Calificación media de los indicadores-estándares de aprendizaje imprescindibles 

 Calificación media de los indicadores-estándares de aprendizaje 

 Calificación ponderada de los indicadores-estándares de aprendizaje de las 3 evaluaciones 

 Otros. Especificar:  

3. Proceso de recuperación durante el curso 
 Informar indicadores-estándares no alcanzados para recuperación y proponer actividades de refuerzo 
 Re-aplicación de instrumentos de evaluación al final de cada unidad didáctica  

 Re-aplicación de instrumentos de evaluación al final de cada evaluación 

 Recuperación de indicadores-estándares no alcanzados durante el mes de junio 

 Otros. Especificar: 

 
 
4. Recuperación de la materia suspendida el curso anterior 
Adjunto en R547 (Elabora: Departamentos   Aprueba: Dirección pedagógica) 
 
 
5. Pruebas de recuperación en septiembre 

 Examen escrito                                                             100% 

 Presentación oral                                                          0% 

 Tarea competencial con posibilidad de consulta          0% 

 Otros. Especificar:                                                        0% 
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7. Otros 
 
Competencias clave 

Competencia en comunicación lingüística  CCL  

Competencias matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  CMCT  

Competencia digital  CD  

Competencia aprender a aprender  CAA  

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  CIEE  

Competencia sociales y cívicas  CSC  

Competencia conciencia y expresión cultural  CCEC  

 
Metodologías Adaptado de Mario de Miguel 2006 

Lección magistral LM 

Aprendizaje basado en problemas-situaciones reales ABS 

Aprendizaje basado en proyectos, proyectos de comprensión ABP 

Aprendizaje cooperativo AC 

Grupos interactivos GI 

Aprendizaje servicio AS 

Paletas de inteligencias PI 
Aprendizaje a través de TIC-TAC TIC-TAC 

Contrato aprendizaje CA 

Otros O 

 
Instrumentos de evaluación (R228) Cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento que se utilice para obtener información sobre la marcha del proceso. (Zabalza, 1991) 

Actividad de evaluación escrita AEE 

Actividad de evaluación oral AEO 

Observación directa: lista de control OD-LT 

Observación directa: escala de estimación OD-EE 

Observación directa: registro anecdótico OD-RA 

Análisis producción alumnado (cuaderno, portfolio, producción musical, plástica, motriz…) APA 

Diario sesiones aprendizaje cooperativo DSC 

Rúbrica (expresión escrita, oral, proyecto, trabajo, cuaderno alumno…) RUB 

Autoevaluación AUT 

Coevaluación COE 

Otros OTR 
http://aularagon.catedu.es/materialesaularagon2013/formacion_lomce/bloque_1/Modulo_1_3/instrumentos_de_evaluacin_y_calificacin.html  
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8. Para Esemtia 
 
 Nivel 1 “Criterio de evaluación” 
 Nombre de unidad didáctica. Establecer criterio calificación para calificación del trimestre 
 

Nivel 2 “Prueba” 
Descripción corta: Instrumento evaluación y % 
Descripción larga: Indicador con su código 


