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ANEXO I 

 
GRADUACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º 

Crit. MAT. 1.1. Resolver pro- 
blemas, estableciendo co- 
nexiones entre la realidad y las 
matemáticas, anticipando so- 
luciones razonables y reflexio- 
nando sobre las estrategias 
aplicadas para su resolución. 
Realizar con precisión los cál- 
culos necesarios, con ayuda 
de herramientas tecnológicas, 
comprobando las soluciones 
obtenidas. Profundizar en pro- 
blemas ya resueltos plantean- 
do pequeñas variaciones en 
los datos, otras preguntas, etc. 

Crit. MAT. 1.1. Resolver pro- 
blemas relacionados con el 
entorno inmediato, estable- 
ciendo conexiones entre la rea- 
lidad y las matemáticas, antici- 
pando soluciones razonables y 
reflexionando sobre las estra- 
tegias aplicadas para su reso- 
lución. Realizar con precisión 
los cálculos necesarios, con 
ayuda de herramientas tecno- 
lógicas, comprobando la cohe- 
rencia de las soluciones obte- 
nidas. Plantear en problemas 
ya resueltos pequeñas varia- 
ciones en los datos, otras pre- 
guntas, etc. 

Crit. MAT. 1.1. Resolver pro- 
blemas relacionados con el 
entorno escolar, familiar y la 
vida cotidiana que exijan cierta 
planificación y la aplicación de 
varias operaciones con núme- 
ros naturales utilizando estra- 
tegias personales de resolu- 
ción. Realizar con precisión los 
cálculos necesarios y compro- 
bar la validez de las soluciones 
obtenidas. Inventar nuevos 
problemas, a partir de uno re- 
suelto variando los datos, pro- 
poniendo nuevas preguntas… 

Crit. MAT. 1.1. Resolver 
problemas relacionados con 
el entorno escolar, familiar y 
la vida cotidiana que exijan 
cierta planificación y la apli- 
cación de varias operacio- 
nes con números naturales 
utilizando estrategias perso- 
nales de resolución. Realizar 
con precisión los cálculos 
necesarios y comprobar la 
validez de las soluciones 
obtenidas. 

Crit. MAT. 1.1. Resolver pro- 
blemas sencillos del entorno 
escolar y familiar que requieran 
operaciones elementales de 
cálculo, utilizando estrategias 
básicas (experimentación, ex- 
ploración, organización, or- 
den…). Anticipar una solución 
razonable, revisar las operacio- 
nes y las unidades y comprobar 
e interpretar en el contexto la 
coherencia de las soluciones. 

Crit. MAT. 1.1. Resolver pro- 
blemas sencillos del entorno 
escolar que requieran opera- 
ciones elementales de cálcu- 
lo, utilizando estrategias bá- 
sicas (manipulación, explora- 
ción, orden…) y anticipando 
una solución razonable. Rea- 
lizar con precisión los cálcu- 
los necesarios, revisar las 
operaciones y las unidades y 
comprobar e interpretar en el 
contexto la coherencia de las 
soluciones. 

Crit. MAT. 1.2. Desarrollar y 
cultivar las actitudes persona- 
les inherentes al quehacer ma- 
temático: precisión, rigor, per- 
severancia, reflexión, automo- 
tivación y aprecio por la co- 
rrección. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolu- 
ción de situaciones desconoci- 
das. Reflexionar sobre las de- 
cisiones tomadas, aprendiendo 
para situaciones similares futu- 
ras. 

Crit. MAT. 1.2. Desarrollar y 
cultivar las actitudes persona- 
les inherentes al quehacer ma- 
temático: precisión, rigor, per- 
severancia, reflexión, automoti- 
vación y aprecio por la correc- 
ción. Superar bloqueos e inse- 
guridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. Re- 
flexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para 
situaciones similares futuras. 

Crit. MAT. 1.2. Desarrollar y 
cultivar las actitudes persona- 
les inherentes al quehacer ma- 
temático: precisión, rigor, per- 
severancia, reflexión, automo- 
tivación y aprecio por la co- 
rrección. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolu- 
ción de situaciones desconoci- 
das. Reflexionar sobre las de- 
cisiones tomadas, aprendiendo 
para situaciones similares futu- 
ras. 

Crit. MAT. 1.2. Desarrollar y 
cultivar las actitudes perso- 
nales inherentes al quehacer 
matemático: precisión, rigor, 
perseverancia, reflexión, 
automotivación y aprecio por 
la corrección. Superar blo- 
queos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones 
desconocidas. Iniciarse en la 
reflexión de las decisiones 
tomadas, aprendiendo para 
situaciones similares futuras. 

Crit. MAT. 1.2. Desarrollar y 
cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer mate- 
mático: precisión, rigor, perse- 
verancia, reflexión, automotiva- 
ción y aprecio por la corrección. 
Superar bloqueos e insegurida- 
des ante la resolución de situa- 
ciones desconocidas. Iniciarse 
en la reflexión de las decisiones 
tomadas, aprendiendo para 
situaciones similares futuras. 

Crit. MAT. 1.2. Desarrollar y 
cultivar las actitudes perso- 
nales inherentes al quehacer 
matemático: precisión, rigor, 
perseverancia, reflexión, au- 
tomotivación y aprecio por la 
corrección. Superar bloqueos 
e inseguridades ante la reso- 
lución de situaciones desco- 
nocidas. Iniciarse en la re- 
flexión de las decisiones to- 
madas, aprendiendo para 
situaciones similares futuras. 
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BLOQUE 2: Números 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SEXTO QUINTO CUARTO TERCERO SEGUNDO PRIMERO 

Crit. MAT. 2.1. Utilizar (leer, 
escribir, ordenar e interpretar) 
distintos tipos de números 
(romanos, naturales, fraccio- 
nes y decimales hasta las mi- 
lésimas, enteros) y porcenta- 
jes sencillos para comprender 
e intercambiar información en 
contextos de la vida cotidiana. 

Crit. MAT. 2.1. Utilizar (leer, 
escribir, ordenar e interpretar) 
distintos tipos de números 
(romanos, naturales hasta el 
millón, decimales hasta las 
centésimas, fracciones senci- 
llas) y porcentajes de uso co- 
mún para comprender e inter- 
cambiar información en con- 
textos de la vida cotidiana. 

Crit. MAT. 2.1. Utilizar (leer, 
escribir, ordenar e interpretar) 
distintos tipos de números (na- 
turales hasta la centena de 
millar y decimales hasta las 
décimas) para comprender e 
intercambiar información en 
situaciones de la vida cotidia- 
na y el entorno inmediato. Ini- 
ciarse en la numeración ro- 
mana. 

Crit. MAT. 2.1. Utilizar (leer, 
escribir, ordenar e interpretar) 
los números naturales hasta la 
decena de millar para conocer 
e intercambiar información en 
el entorno escolar, familiar y la 
vida cotidiana. 

Crit. MAT. 2.1. Utilizar (leer, 
escribir, ordenar, comparar e 
interpretar) números naturales 
hasta el millar para conocer e 
intercambiar información en el 
entorno escolar y familiar. 

Crit. MAT. 2.1. Utilizar (leer, 
escribir, ordenar, comparar e 
interpretar) números naturales 
hasta la centena para conocer 
e intercambiar información en 
el entorno escolar. 

Crit. MAT. 2.2. Realizar ope- 
raciones y cálculos numéricos 
en situaciones de resolución 
de problemas mediante dife- 
rentes procedimientos, inclui- 
do el cálculo mental, haciendo 
referencia implícita a las pro- 
piedades de las operaciones. 

Crit. MAT. 2.2. Realizar ope- 
raciones y cálculos numéricos 
en situaciones de resolución 
de problemas mediante dife- 
rentes procedimientos, inclui- 
do el cálculo mental, haciendo 
referencia implícita a las pro- 
piedades de las operaciones. 

Crit. MAT. 2.2. Realizar ope- 
raciones y cálculos numéricos 
mediante diferentes procedi- 
mientos, incluido el cálculo 
mental, haciendo referencia 
implícita a las propiedades de 
las operaciones, en situacio- 
nes de resolución de proble- 
mas de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato. 

Crit. MAT. 2.2. Realizar ope- 
raciones y cálculos con núme- 
ros naturales hasta la decena 
de millar aplicando las estra- 
tegias personales y diferentes 
procedimientos según la natu- 
raleza del cálculo (algoritmos 
escritos, cálculo mental, tan- 
teo, estimación), usando el 
más adecuado en situaciones 
del entorno escolar, familiar y 
la vida cotidiana. 

Crit. MAT. 2.2. Realizar ope- 
raciones y cálculos con núme- 
ros naturales hasta el millar 
aplicando estrategias persona- 
les y diferentes procedimien- 
tos según la naturaleza del 
cálculo (algoritmos escritos, 
cálculo mental) en situaciones 
del entorno escolar y familiar. 

Crit. MAT. 2.2. Realizar ope- 
raciones y cálculos con núme- 
ros naturales hasta la centena 
aplicando estrategias persona- 
les y diferentes procedimien- 
tos según la naturaleza del 
cálculo (algoritmos escritos, 
cálculo mental) en situaciones 
del entorno escolar y familiar. 
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BLOQUE 3: Medidas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SEXTO QUINTO CUARTO TERCERO SEGUNDO PRIMERO 

Crit. MAT. 3.1. Realizar me- 
diciones en contextos reales, 
seleccionando las unidades e 
instrumentos usuales, te- 
niendo en cuenta la magnitud 
que se va a medir, la natura- 
leza del objeto y el grado de 
precisión requerido, haciendo 
previamente estimaciones 
razonables y expresando co- 
rrectamente las medidas to- 
madas. Asimismo, realizar 
con soltura intercambios de 
dinero en situaciones reales 
de compra y venta. 

Crit. MAT. 3.1. Realizar me- 
diciones en contextos reales, 
seleccionando las unidades e 
instrumentos usuales, te- 
niendo en cuenta la magnitud 
que se va a medir, la natura- 
leza del objeto y el grado de 
precisión requerido, haciendo 
previamente estimaciones 
razonables y expresando co- 
rrectamente las medidas to- 
madas. Asimismo, realizar 
con soltura intercambios de 
dinero en situaciones reales 
de compra y venta. 

Crit. MAT. 3.1. Realizar medi- 
ciones de longitudes, capaci- 
dades y masas en el entorno 
inmediato y la vida cotidiana, 
seleccionando instrumentos y 
unidades de medida usuales, 
estimando previamente la 
medida de forma razonable y 
expresando con precisión las 
medidas tomadas. Asimismo, 
conocer el valor y las equiva- 
lencias entre las diferentes 
monedas y billetes del siste- 
ma monetario de la Unión Eu- 
ropea. 

Crit. MAT. 3.1. Realizar medi- 
ciones de longitudes, capaci- 
dades y masas en el entorno 
escolar y familiar y la vida co- 
tidiana, seleccionando instru- 
mentos y unidades de medida 
usuales, estimando previa- 
mente la medida de forma ra- 
zonable. Asimismo, utilizar 
correctamente en situaciones 
reales o figuradas del entorno 
escolar y familiar y la vida co- 
tidiana monedas (uno, dos, 
cinco, diez, veinte y cincuenta 
céntimos, euro y dos euros) y 
billetes (cinco, diez, veinte, 
cincuenta y cien euros) del 
sistema monetario de la Unión 
Europea. 

Crit. MAT. 3.1. . Realizar me- 
diciones de longitudes, capa- 
cidades y masas en el entorno 
escolar y familiar, seleccio- 
nando instrumentos y unida- 
des de medida usuales, esti- 
mando previamente la medida 
de forma razonable. Asimis- 
mo, utilizar correctamente de 
forma manipulativa en situa- 
ciones del entorno escolar y 
familiar, el valor y las equiva- 
lencias entre las diferentes 
monedas (diez, veinte y cin- 
cuenta céntimos, euro y dos 
euros) y billetes (cinco, diez, 
veinte y, cincuenta y cien eu- 
ros) del sistema monetario de 
la Unión Europea. 

Crit. MAT. 3.1. Realizar medi- 
ciones de longitudes, capacida- 
des y masas en el entorno esco- 
lar, seleccionando instrumentos 
y unidades de medida adecua- 
dos. Asimismo, utilizar correc- 
tamente en situaciones del en- 
torno escolar monedas (euro y 
dos euros) y billetes (cinco, diez 
y veinte euros) del sistema mo- 
netario de la Unión Europea. 

Crit. MAT. 3.2. Utilizar con 
corrección las unidades de 
medida más usuales (longi- 
tud, masa, superficie, volu- 
men, capacidad tiempo y án- 
gulos). Convertir unas unida- 
des en otras de la misma 
magnitud. 

Crit. MAT. 3.2. Utilizar con 
corrección las unidades de 
medida más usuales (longi- 
tud, masa, superficie, capaci- 
dad, tiempo y ángulos). Con- 
vertir unas unidades en otras 
de la misma magnitud. 

Crit. MAT. 3.2. Utilizar (com- 
parar, ordenar, operar…) las 
unidades de medida (longitud, 
masa, capacidad) más usua- 
les en situaciones del entorno 
inmediato y la vida cotidiana, 
convirtiendo unas unidades en 
otras de la misma magnitud, 
expresando los resultados en 
las unidades de medida más 
adecuadas. Conocer las uni- 
dades de medida del tiempo y 
sus relaciones básicas utili- 
zándolas para resolver pro- 
blemas de la vida diaria. 

Crit. MAT. 3.2. Utilizar (com- 
parar, ordenar, sumar y restar) 
las unidades de medida más 
usuales en situaciones del 
entorno escolar y familiar y la 
vida cotidiana, convirtiendo 
unas unidades en otras de la 
misma magnitud, expresando 
los resultados en las unidades 
de medida más adecuadas. 
Conocer las unidades de me- 
dida del tiempo y sus relacio- 
nes básicas en situaciones 
habituales del entorno escolar 
y la vida cotidiana. 

Crit. MAT. 3.2. Utilizar (com- 
parar, ordenar, sumar, restar) 
las unidades de medida más 
usuales (naturales y conven- 
cionales) en situaciones del 
entorno escolar y familiar, ex- 
presando los resultados en las 
unidades de medida más ade- 
cuadas y en la resolución de 
problemas surgidos en los 
procesos de medición. Cono- 
cer las unidades de medida 
del tiempo utilizándolas para 
resolver problemas y expresar 
adecuadamente duraciones en 
el entorno escolar. 

Crit. MAT. 3.2. Utilizar las uni- 
dades de medida más usuales 
(naturales y convencionales) de 
longitud, capacidad y masa, en 
la resolución de problemas sur- 
gidos en los procesos de medi- 
ción en situaciones del entorno 
escolar, expresando los resulta- 
dos en las unidades de medida 
más adecuadas. Conocer algu- 
na de las unidades para medir el 
tiempo empleando expresiones 
temporales para situar u ordenar 
rutinas y acciones a llevar a ca- 
bo a lo largo de un día. 
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BLOQUE 4: Geometría 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SEXTO QUINTO CUARTO TERCERO SEGUNDO PRIMERO 

Crit. MAT. 4.1. Utilizar las no- 
ciones geométricas de parale- 
lismo, perpendicularidad, si- 
metría para describir y com- 
prender situaciones de la vida 
cotidiana. Interpretar repre- 
sentaciones espaciales reali- 
zadas a partir de sistemas de 
referencia y de objetos o si- 
tuaciones familiares. 

Crit. MAT. 4.1. Utilizar las no- 
ciones geométricas de parale- 
lismo, perpendicularidad, si- 
metría para describir y com- 
prender situaciones del entor- 
no inmediato. Interpretar en 
una representación espacial 
(croquis, callejeros, planos…) 
informaciones referidas a la 
situación, movimiento y orien- 
tación. 

Crit. MAT. 4.1. Utilizar las no- 
ciones geométricas de parale- 
lismo, perpendicularidad, si- 
metría para describir y com- 
prender situaciones del entor- 
no inmediato y la vida cotidia- 
na. Interpretar en una repre- 
sentación espacial (croquis, 
callejeros, planos sencillos…) 
informaciones referidas a la 
situación y movimiento. 

Crit. MAT. 4.1. Utilizar las no- 
ciones geométricas de parale- 
lismo y perpendicularidad para 
describir y comprender situa- 
ciones del entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana. 
Interpretar en una representa- 
ción espacial del entorno in- 
mediato (croquis, callejero…) 
informaciones referidas a una 
dirección, una posición, un 
recorrido... 

Crit. MAT. 4.1. Utilizar las no- 
ciones geométricas situación y 
paralelismo para describir y 
comprender situaciones del 
entorno escolar y familiar. In- 
terpretar mensajes sobre rela- 
ciones espaciales del entorno 
escolar, utilizando los concep- 
tos de izquierda-derecha, de- 
lante-detrás, recta, giro, para- 
lelismo. 

Crit. MAT. 4.1. Utilizar las no- 
ciones geométricas situación y 
paralelismo para describir y 
comprender situaciones del 
entorno escolar. Interpretar 
mensajes sobre relaciones 
espaciales del entorno esco- 
lar, utilizando los conceptos de 
izquierda-derecha, delante- 
detrás, arriba- abajo, cerca- 
lejos y próximo-lejano. 

Crit. MAT. 4.2. Utilizar las pro- 
piedades y clasificación de 
formas y cuerpos geométricos 
para describir y comprender 
situaciones de la vida cotidia- 
na. 

Crit. MAT. 4.2. Utilizar las pro- 
piedades y clasificación de las 
figuras planas para describir y 
comprender situaciones de la 
vida cotidiana. Identificar po- 
liedros, prismas, pirámides, 
cuerpos redondos (cono, cilin- 
dro y esfera) en el entorno 
inmediato. 

Crit. MAT. 4.2. Utilizar las pro- 
piedades y clasificación de las 
figuras planas para describir y 
comprender situaciones de la 
vida cotidiana. Identificar 
prismas y pirámides, cuerpos 
redondos (cono, cilindro y es- 
fera) en el entorno inmediato 
describiendo sus elementos 
básicos. 

Crit. MAT. 4.2. Conocer las 
figuras planas (cuadrado, rec- 
tángulo, triangulo, círculo). 
Calcular el perímetro de para- 
lelogramos y triángulos. Re- 
conocer e identificar en el en- 
torno escolar, familiar y en la 
vida cotidiana objetos con 
forma de prisma recto, pirámi- 
de regular, cilindro o esfera. 

Crit. MAT. 4.2. Identificar y 
diferenciar las figuras planas: 
cuadrado, rectángulo, triangu- 
lo, círculo. Reconocer e identi- 
ficar intuitivamente en el en- 
torno escolar o familiar objetos 
con forma de prisma o esfera. 

Crit. MAT. 4.2. Conocer, dife- 
renciar y nombrar las figuras 
planas: círculo, cuadrado, rec- 
tángulo, triangulo. Reconocer 
e identificar intuitivamente en 
el entorno escolar objetos con 
forma de prisma o esfera. 
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BLOQUE 5: Estadística y probabilidad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SEXTO QUINTO CUARTO TERCERO SEGUNDO PRIMERO 

Crit. MAT. 5.1. Realizar, leer e 
interpretar representaciones 
gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno in- 
mediato. 

Crit. MAT. 5.1. Realizar, leer e 
interpretar representaciones 
gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno in- 
mediato. 

Crit. MAT. 5.1. Realizar, leer e 
interpretar representaciones 
gráficas (diagramas de barras, 
lineales, circulares…) de un 
conjunto de datos relativos al 
entorno inmediato y la vida 
cotidiana. 

Crit. MAT. 5.1. Recoger y re- 
gistrar una información cuanti- 
ficable utilizando recursos 
sencillos de representación 
gráfica: tablas de doble entra- 
da, diagramas de barras y pic- 
togramas. Realizar, leer e in- 
terpretar representaciones 
gráficas (diagramas de barras, 
circulares…) de un conjunto 
de datos relativos al entorno 
escolar, familiar y la vida coti- 
diana. 

Crit. MAT. 5.1. Recoger y re- 
gistrar una información cuanti- 
ficable mediante técnicas de 
recuento expresando el resul- 
tado en un diagrama de barras 
o un pictograma. Realizar, leer 
e interpretar representaciones 
gráficas (gráficos de barras, 
pictogramas…) de un conjunto 
de datos relativos al entorno 
escolar o familiar. 

Crit. MAT. 5.1. Recoger y re- 
gistrar una información cuanti- 
ficable mediante técnicas de 
recuento expresando el resul- 
tado en un pictograma. Leer e 
interpretar representaciones 
gráficas elementales (picto- 
gramas…) de un conjunto de 
datos relativos al entorno es- 
colar. 

Crit. MAT. 5.2. Observar y 
constatar que hay sucesos 
imposibles, sucesos que con 
casi toda seguridad se produ- 
cen, o que se repiten, siendo 
más o menos probable esta 
repetición. Hacer estimaciones 
basadas en la experiencia so- 
bre el resultado (posible, im- 
posible, seguro, más o menos 
probable) de situaciones sen- 
cillas en las que intervenga el 
azar y comprobar dicho resul- 
tado. 

Crit. MAT. 5.2. Observar y 
constatar en situaciones del 
entorno inmediato que hay 
sucesos imposibles, sucesos 
que con casi toda seguridad 
se producen, o que se repiten, 
o que son más o menos pro- 
bables. Hacer estimaciones 
basadas en la experiencia so- 
bre el resultado (posible, im- 
posible, seguro, más o menos 
probable) de situaciones sen- 
cillas en las que interviene el 
azar. 

Crit. MAT. 5.2. Observar e 
identificar en situaciones del 
entorno inmediato y la vida 
cotidiana que hay sucesos 
imposibles, sucesos que con 
casi toda seguridad se produ- 
cen. Hacer estimaciones ba- 
sadas en la experiencia sobre 
el resultado (posible, imposi- 
ble, seguro) de situaciones 
sencillas en las que interviene 
el azar. 

   

 


