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a) Criterios y estándares de evaluación. Contenidos mínimos. 

 

No hay un currículo propio de taller lengua matemáticas por lo que se tendrá en cuenta 

esta programación. Se hará una selección de contenidos ya que en esta materia solo se 

imparte una hora semanalmente. 

 

A continuación se expone una tabla donde quedan relacionados los criterios y 

estándares de evaluación junto con los contenidos y las competencias clave con las 

que están relacionados. Los estándares mínimos de aprendizaje están subrayados 

 

 

 



TALLER DE MATEMÁTICAS 1º ESO Curso: 1º ESO 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Contenidos:  

Planificación del proceso de resolución de problemas. 

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.  

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE/EVALUABLES 

RELACIÓN DE CC 

CON ESTÁNDARES 

Crit.TM.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada 

el proceso seguido en la resolución de un problema. 

CMCT 

CCL 

Est.TM.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y 

la precisión adecuada. 

CMCT 

CCL 

Crit.TM.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las soluciones 

obtenidas. 

CMCT 

CCL 

CAA 

Est.TM.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 

problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema). 

CMCT 

CCL 

Est.TM.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 

relaciona con el número de soluciones del problema. 
CMCT 

Est.TM.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 

los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad 

y eficacia. 

CMCT 

CAA 



TALLER DE MATEMÁTICAS 1º ESO Curso: 1º ESO 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Est.TM.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso de resolución de problemas.  

CMCT 

CAA 

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. 

CMCT 

CAA 

Est.TM.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

CMCT 

Est.TM.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

CMCT 

CAA 

Crit.TM.1.4. Profundizar en problemas resueltos 

planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos, etc. 

CMCT 

CAA 

CIEE 

Est.TM.1.4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: 

revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 

importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando 

otras formas de resolución. 

CMCT 

CAA 

Est.TM.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno 

resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 

resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 

particulares o más generales de interés, estableciendo 

conexiones entre el problema y la realidad. 

CMCT 

CIEE 

Crit.TM.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el 

proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación 

CMCT 

CCL 
Est.TM.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 

las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 

CMCT 

CCL 



TALLER DE MATEMÁTICAS 1º ESO Curso: 1º ESO 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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 

problemáticas de la realidad. 

CMCT 

CSC 

Est.TM.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 

realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
CMCT 

Est.TM.1.6.2. Establece conexiones entre un problema del 

mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos 

matemáticos necesarios. 

CMCT 

CSC 

Est.TM.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 

sencillos que permitan la resolución de un problema o problemas 

dentro del campo de las matemáticas. 

CMCT 

Est.TM.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 

el contexto de la realidad. 
CMCT 

Est.TM.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 

contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 

modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia 

CMCT 

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 

CMCT 

CAA 
Est.TM.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre él y sus resultados. 

CMCT 

CAA 

Crit.TM.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer matemático. 

CMCT 

CAA 

CIEE 

Est.TM.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación 

de la crítica razonada. 

CMCT 

CAA 

Est.TM.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 

la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la 

dificultad de la situación. 

CMCT 

CAA 

Est.TM. 1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta 

la actitud adecuada para cada caso 

CMCT 

CAA 

Est.TM.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

CMCT 

CAA 

CIEE 



TALLER DE MATEMÁTICAS 1º ESO Curso: 1º ESO 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Crit.TM.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas. 

CMCT 

CAA 

Est.TM.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de matematización o de 

modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su 

conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CMCT 

CAA 

Crit.TM.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras 

CMCT 

CAA 

Est.TM.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 

procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las 

ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 

CMCT 

CAA 

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. 

CMCT 

CD 

Est.TM.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 

y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos 

impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

CMCT 

CD 

Est.TM.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

CMCT 

CD 

Est.TM.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 

proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 

utilización de medios tecnológicos. 

CMCT 

CD 

Est.TM.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y 

comprender propiedades geométricas. 

CMCT 

CD 

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 éstos 

en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

CMCT 

CD 

CCL 

CAA 

Est.TM.1.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información 

relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los 

comparte para su discusión o difusión. 

CMCT 

CD 

CCL 

Est.TM.1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

CMCT 

CCL 

Est.TM.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 

para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 

la información de las actividades, analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 

mejora 

CMCT 

CD 

CAA 

  



TALLER DE MATEMÁTICAS Curso: 1º ESO 

BLOQUE 2: Números, Análisis de Datos, Figuras Geométricas. 

Contenidos:  

Números Naturales. Divisibilidad. 

Números Negativos. Significado.  

Números Decimales. Aproximaciones. 

Fracciones en entornos cotidianos. 

Porcentajes. Razón y proporción. Constante de proporcionalidad. 

Función de Proporcionalidad Directa. 

Gráficos Funcionales. Tablas. 

Gráficos Estadísticos. Tablas. 

Figuras y Cuerpos Geométricos. Descripción, Longitud, Superficie y Volumen. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE/EVALUABLES 

RELACIÓN DE CC 

CON ESTÁNDARES 

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. 

CMCT 

CD 

Est.TM.2.1.1. Emplea adecuadamente los distintos tipos de 

números y sus operaciones, para resolver problemas 

cotidianos contextualizados, utilizando, cuando sea necesario, 

medios tecnológicos. 

CMCT 

Est.TM.2.1.2. Desarrolla estrategias de cálculo mental para 

realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 

precisión exigida en la operación o en el problema 

CMCT 

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. 

CMCT 
Est.TM.2.2.1. Identifica relaciones de proporcionalidad 

numérica y las emplea para resolver problemas en situaciones 

cotidianas 

CMCT 

Est.TM.2.2.2. Analiza, extrayendo conclusiones razonables, 

fenómenos de proporcionalidad directa, descritos 

verbalmente, mediante una tabla o mediante una gráfica.  

CMCT 



TALLER DE MATEMÁTICAS Curso: 1º ESO 

BLOQUE 2: Números, Análisis de Datos, Figuras Geométricas. 

Crit.TM.2.3. Utilizar las herramientas adecuadas –

incluidas las tecnológicas-- para organizar y analizar 

datos, generar gráficas funcionales o estadísticas, y 

comunicar los resultados obtenidos que respondan a las 

preguntas formuladas previamente sobre la situación 

estudiada. 

CMCT 

CD 

Est.TM.2.3.1. Organiza datos, obtenidos de una población, de 

variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus 

frecuencias absolutas, relativas, y valores centrales, y los 

representa gráficamente, utilizando adecuadamente la 

calculadora y otros medios tecnológicos. 

CMCT 

CD 

Est.TM.2.3.2 Analiza tablas y gráficos en situaciones reales 

sencillas, identifica el modelo matemático, funcional o 

estadístico, más adecuado para explicarlas y realiza 

predicciones sobre su comportamiento. 

CMCT 

Crit.TM.2.4. 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 

CMCT Est.TM.2.4.1. Reconoce y describe las propiedades 

características de los polígonos y figuras circulares, de los 

poliedros y de los cuerpos de revolución 

CMCT 

Est.TM.2.4.2. Resuelve en contextos de la vida real, 

problemas directos relacionados con el cálculo de distancias, 

superficies y volúmenes, utilizando las técnicas geométricas 

más apropiadas. 

CMCT 

 



b) Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 
 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación sistemática Lista de control de realización de tareas en clase 

(LCCL)  

 Lista de control de realización de tareas en casa 

(LCCA) 

 Registro anecdótico de intervenciones orales 

(RA) 

 Control de pizarra (LCP) 

 Ficha de observación (FO) 

Análisis de producciones Trabajo de aplicación y de síntesis (TAS) 

(trabajos de refuerzo, ampliación) 

 Cuaderno de clase (CCL) 

 Resolución de ejercicios y problemas (REP)  

(fichas de resolución de ejercicios, problemas) 

Pruebas específicas Prueba escrita (PE) 

 

El principal instrumento de evaluación será la las fichas de observación y la 

elaboración de producciones. Se potenciará el trabajo en el aula.  

Si fuese necesario se realizaría alguna prueba escrita a lo largo de cada evaluación.  

 

En función de la evolución del grupo es posible que cambie la forma de trabajar 

alguno de los estándares. Esas modificaciones quedarán reflejadas en las actas de 

departamento así como en las nuevas versiones de la programación. 

 

c) Criterios de calificación. 
 

En el Taller de Matemáticas la evaluación se centrará en el asentamiento de los 

contenidos mínimos.  

 

En el Taller la observación diaria sustituirá a las pruebas de unidades (ya se realizan 

en la clase normal) aunque se podrá realizar alguna prueba global complementaria. 

 

Se realizará un registro diario de los instrumentos trabajados en cada sesión. No se 

establece una forma concreta ya que dependerá de la evolución del grupo y del tipo de 

instrumentos que se utilicen. Se irán concretando a lo largo de cada evaluación. Se 

notificará al alumnado y quedará constancia en las actas de departamento. 

 

En el Taller de Lengua-Matemáticas (1hora de taller de lengua y 1hora de taller 

de matemáticas) la evaluación se centrará en el asentamiento de los contenidos 

mínimos.  

La nota de cada evaluación será la media con la parte de taller de lengua. 

 


