C.E.I.P. SANTA TERESA DE JESÚS
Fuentes de Andalucía (Sevilla)

PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE
MATES 1º
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. MAT.01.01. Identificar y resolver situaciones
problemáticas adecuadas a su nivel, partiendo del entorno
inmediato, seleccionando las operaciones necesarias y
utilizando razonamientos y estrategias. Apreciar la
utilidad de los conocimientos matemáticos que le serán
válidos en la resolución de problemas. Expresar
verbalmente de forma razonada y coherente el proceso
seguido en la resolución, adoptando una respuesta
coherente y abierta al debate.
1.2. MAT.01.02. Resolver investigaciones matemáticas
sencillas iniciándose en el método científico, utilizando
diferentes estrategias, colaborando con los demás y
explicando oralmente el proceso seguido en la resolución
de situaciones problemas y las conclusiones. Utilizar
medios tecnológicos para la búsqueda de información y
realizar sencillos informes guiados para presentar el
proceso y las conclusiones obtenidas.
1.3. MAT.01.03. Mostrar una disposición favorable hacia
el trabajo matemático valorando la presentación limpia y
ordenada de los cálculos, así como confianza en las
propias posibilidades y espíritu de superación de los retos
y errores asociados al aprendizaje y contrasta, cuando
sea necesario, sus decisiones con el grupo.
2.1. MAT.01.04. Interpretar y expresar el valor de los
números en textos numéricos de la vida cotidiana y
formular preguntas y problemas sencillos sobre cantidades
pequeñas de objetos y hechos o situaciones en los que se
precise contar, leer, escribir, comparar y ordenar
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números de hasta tres cifras, indicando el valor de
posición de cada una de ellas.
2.2. MAT.01.05. Realizar, en situaciones cotidianas,
cálculos numéricos básicos con las operaciones de suma y
resta aplicando sus propiedades, utilizando procedimiento
según la naturaleza del cálculo que se vaya a realizar:
cálculo mental (estrategias personales), algoritmos
escritos o la calculadora en distintos soportes.
3.1. MAT.01.06. Medir longitud, masa, capacidad y
tiempo en los contextos familiar y escolar con unidades
de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas,
etc.) y convencionales (kilogramo, metro, centímetro,
litro, día y hora), escogiendo los instrumentos y las
unidades más adecuados a su alcance.
3.2. MAT.01.07. Operar mediante sumas y restas con
diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar y
familiar.
3.3. MAT.01.08. Conocer las unidades más apropiadas
para determinar la duración de intervalos de tiempo (día
y hora) y utilizarlas en la lectura de calendarios, horarios
y relojes analógicos y digitales (horas en punto y medias,
y cuarto y menos cuarto).
3.4. MAT.01.09. Conocer el valor y las equivalencias
entre las monedas y billetes del sistema monetario de la
Unión Europea (50 céntimos, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€),
mostrando interés por manejarlos en los contextos escolar
y familiar en situaciones figuradas o reales.
4.1. MAT.01.10. Identificar la situación de un objeto en
el espacio próximo en relación a sí mismo e interpretar
informaciones
que
aparecen
en
representaciones
espaciales elementales para seguir un itinerario, plano,
croquis y mapas sencillos, utilizando los conceptos básicos
y mostrando esfuerzo en la búsqueda de soluciones.
4.2. MAT.01.11. Identificar, diferenciar y comparar en
el contexto familiar y escolar, las figuras planas y las
formas espaciales reproduciéndolas y enumerando algunos
de sus elementos básicos, mostrando interés y curiosidad.
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5.1. MAT.01.12. Leer, entender, recoger y registrar
una información cuantificable de los contextos familiar y
escolar,
utilizando
algunos
recursos
sencillos
de
representación gráfica: tablas de datos y diagramas de
barras, comunicando oralmente la información mostrando
esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones.
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