
 Project Daily Math  2 

 Rúbrica Evaluación Fichas Tema Conjuntos Numéricos 

 Criterio:  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. 
 Estándar  : 1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene  conclusiones sobre él y sus resultados. 
 Instrumento  : autoevaluación 

 Alto  Medio  Bajo 

 10  7  5  0 

 Resuelve correctamente 
 los problemas 

 Resuelve los problemas 
 aunque comete algunos 
 fallos 

 No resuelve los 
 problemas 
 correctamente pero hace 
 un intento para su 
 resolución 

 No intenta resolver los 
 problemas 

 Criterio  1.8 Desarrollar y cultivar las actitudes  personales inherentes al quehacer matemático. CMCT 
 Estándares  : 8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para  el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
 flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
 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. 
 Instrumento  : observación 

 Alto  Medio  Bajo 

 10  7  0 

 Trabaja durante la clase 
 en la resolución de las 
 fichas y/o participa en la 
 corrección. 

 Trabaja durante la clase 
 en la resolución de las 
 fichas y/o participa en la 
 corrección 

 No trabaja durante la 
 resolución de las fichas 

 Entrega las fichas 
 corregidas 

 Las fichas no están 
 corregidas 

 Criterio  1.9 Superar bloqueos e inseguridades ante  la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, 
 SIEP. 
 Estándar  : 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. 
 Instrumento  : Autoevaluación 

 Alto  Medio  Bajo 

 10  7  5  0 

 Resuelve correctamente 
 los problemas 

 Resuelve los problemas 
 aunque comete algunos 

 fallos 

 No resuelve los 
 problemas 

 correctamente pero hace 
 un intento para su 

 resolución 

 No intenta resolver los 
 problemas 

 Nota de las fichas: media aritmética de las notas anteriores 
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 Rúbrica Evaluación Problemas Inventados Tema Conjuntos Numéricos 

 Criterio  1.1 Expresar verbalmente, de forma razonada  el proceso seguido en la resolución de un problema 
 CCL, CMCT 
 Estándar  :1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada,  el proceso seguido en la resolución de un 
 problema, con el rigor y la precisión adecuada. 
 Criterio  : 1.2 Utilizar procesos de razonamiento y  estrategias de resolución de problemas, realizando los 
 cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA 
 Estándares  : 1.2.1. Analiza y comprende el enunciado  de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
 contexto del problema). 
 1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 
 reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

 Alto  Medio  Bajo 

 10  7  5  0 

 Resuelve correctamente 
 el problema inventado, 
 indicando los datos, las 
 operaciones  y la 
 solución. 

 Resuelve correctamente 
 el problema inventado 
 indica las operaciones 
 pero no indica los datos 
 o la solución. 

 Resuelve correctamente 
 el problema inventado 
 indica las operaciones 
 pero no indica los datos 
 ni la solución. 

 Sólo indica la solución / 
 no lo resuelve 
 correctamente / no lo 
 hace 

 Criterio  1.4 Profundizar en problemas resueltos planteando  pequeñas variaciones en los datos, otras 
 preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA 
 Estándar  : 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 
 Criterio:  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, CAA, CSC, SIEP 
 Estándar  : 1.6.1. Identifica situaciones problemáticas  de la realidad, susceptibles de contener problemas de 
 interés 
 Criterio  1.10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas,  aprendiendo de ello para situaciones similares 
 futuras. CMCT, CAA, SIEP. 
 Estándar:  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. 

 Alto  Medio  Bajo 

 10  8  6  3 

 El problema inventado 
 es original y la resolución 
 es correcta indicando los 
 datos, las operaciones y 
 la solución 

 El problema inventado 
 es original y la resolución 
 es correcta no indica los 
 datos o la solución 

 El problema inventado 
 es original y la resolución 
 es correcta no indica los 
 datos y la solución 

 El enunciado del 
 problema es coherente 
 pero la resolución no es 
 correcta 

 9  7  5  0 

 Ha cambiado los datos 
 de uno de los problemas 
 de las fichas, la 
 resolución es correcta, 
 indica los datos y la 
 solución 

 Ha cambiado los datos 
 de uno de los problemas 
 de las fichas, la 
 resolución es correcta no 
 indica los datos o la 
 solución 

 Ha cambiado los datos 
 de uno de los problemas 
 de las fichas, la 
 resolución es correcta no 
 indica los datos y  la 
 solución 

 No entrega el problema 
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 Rúbrica Evaluación Problemas Inventados Tema Conjuntos Numéricos 

 Criterio  : 2.2. Utilizar los distintos tipos de números  y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, 
 transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias 
 del ámbito académico. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
 Estándar  : 2.2.7. Resuelve problemas que requieran  conceptos y propiedades específicas de los números. 

 Alto  Medio  Bajo 

 10  0 

 El problema entregado 
 está relacionado con el 
 tema trabajado en clase 

 El problema entregado 
 no tiene relación con el 
 tema tratado en clase 

 Criterio  : 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. CCL, CMCT, CD, CAA 
 Estándar  : 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. 

 Alto  Medio  Bajo 

 10  8  6  5 

 El problema inventado 
 es entregado en el 
 formato pedido y por los 
 medios establecidos. 
 La estética está bien 
 cuidada. 

 El problema inventado 
 es entregado en el 
 formato pedido y por los 
 medios establecidos. 
 La estética es simple. 

 El problema inventado 
 tiene una estética bien 
 cuidada. No se entrega 
 en el formato pedido o 
 no se entrega por los 
 medios establecidos. 

 El problema inventado 
 tiene una estética 
 simple. No se entrega en 
 el formato pedido o no 
 se entrega por los 
 medios establecidos. 

 0 No lo entrega en el 
 formato pedido 

 Nota: media aritmética de todas las notas anteriores 


