
 

Criterios de evaluación de matemáticas 

Criterio A: Conocer y comprender 

Evaluación 
del 
estudiante 

Evaluaci
ón del 
maestro 

Nivel de Descriptor Detalles de la tarea 

0 0 El estudiante no alcanza el estándar descrito por ninguno de los descriptores a continuación.  
1 - 2 1 - 2 El estudiante puede: 

a) Seleccionar las matemáticas apropiadas al resolver problemas simples en situaciones familiares 

 

b) Aplicar las matemáticas elegidas con éxito al resolver estos problemas 

 

c) En general, resolver estos problemas correctamente 

 

3 - 4 3 - 4 El estudiante puede: 
a) Seleccionar apropiadamente Matemáticas al resolver problemas más complejos en situaciones 

familiares 

 

b) Aplicar las matemáticas seleccionadas con éxito al resolver estos problemas 

 

c) Generalmente resolver estos problemas correctamente 

 

5 - 6 5 - 6 El estudiante es capaz de: 
a) Seleccionar las matemáticas apropiadas al resolver problemas difíciles en situaciones familiares 

 

b) Aplicar las matemáticas seleccionadas con éxito al resolver estos problemas 

 

c) En general, resolver estos problemas correctamente 

 

7 - 8 7 - 8 El estudiante puede: 
a) Seleccionar las matemáticas apropiadas al resolver problemas difíciles en situaciones familiares y 

no familiares 

 

b) Aplicar las matemáticas seleccionadas con éxito al resolver estos problemas 

 

c) En general, resolver estos problemas correctamente 

 



 

Criterios de evaluación de matemáticas  

Criterio B: Investigación de patrones 

Evaluación 
del 
estudiante 

Evaluación 
del maestro 

Nivel de Descriptor Detalles de la tarea 

0 0 El estudiante no alcanza un estándar descrito por ninguno de los descriptores 
a continuación. 

 

En  a 2 1- 2 A estudiante es capaz de: 
a) Aplicar,con el apoyo del maestro, matemático técnicas para 

descubrir patrones simples para resolver el problema 
 

b) estado predicciones consistente con los patrones 

 

3 - 4 3 - 4 El alumno es capaz de: 
a) Aplicar las técnicas de resolución de problemas matemáticos para 

descubrir patrones simples 
 

b) Sugiera reglas generales consistentes con la búsqueda 

 

5 - 6 5 - 6 El estudiante puede: 
a) Seleccionar y aplicar técnicas matemáticas de resolución de 

problemas para descubrir patrones complejos. 
 

b) Describir patrones como reglas generales consistentes con hallazgos 
 

c) Verificar la validez de estas reglas generales 

 

7 - 8 7 - 8 El estudiante puede: 
a) Seleccionar y aplicar técnicas matemáticas de resolución de 

problemas para descubrir patrones complejos. 
 

b) Describir patrones como reglas generales consistentes con hallazgos 
correctos. 

 
c) Probar (verificar) y justificar estas reglas generales 

 



 

Criterios de evaluación matemática  

Criterio C: Comunicar 

Evaluación 
del 
estudiante 

Evaluación 
del maestro 

Nivel de Descriptor Detalles de la tarea 

0 0 El estudiante no alcanza un estándar descrito por ninguno de los 
descriptores de abajo. 

 

1 - 2 1 - 2 El estudiante puede: 
a) Usar limitado del lenguaje matemático 
b) Uso limitadas formas de representación matemática para 

representar información. 
c) Comunicarse usando un razonamiento que es difícil de 

interpretar. 

 

3 - 4 3 - 4 El estudiante es capaz de: 
a) Usar algún lenguaje matemático apropiado 
b) Uso adecuadas formas de representación matemática para 

presentar información adecuadamente 
c) comunicarse utilizando el razonamiento de que se haya 

completado 
d) adecuadamente organizar la información utilizando una 

estructura lógica 

 

5 - 6 5 - 6 El estudiante puede: 
a) Generalmente utilizar el lenguaje matemático adecuado 
b) Por lo general, utilizar formas adecuadas de representación 

matemática para presentar información correctamente 
c) Por lo general, moverse entre las diferentes formas de 

representación matemática 
d) se comunican mediante el razonamiento que está completo y 

coherente 
e) presente trabajo que es por lo general organizados utilizando 

una estructura lógica 

 

7 - 8 7 - 8 El estudiante puede: 
a) Consistentemente use el lenguaje matemático apropiado. 
b) Use formas apropiadas de representación matemática para 

consistente. presentar información de manera 
c) Muévase efectivamente entre diferentes formas de 

representación matemática. 
d) Comuníquese utilizando un razonamiento que sea completo, 

coherente y conciso. 
e) Presente el trabajo de manera consistente. organizada 

utilizando una estructura lógica 

 



 

Criterios de evaluación matemática  

Criterio D: Aplicación de las matemáticas en el contexto de la vida real 

Evaluación 
del 
estudiante 

Evaluación 
del maestro 

Nivel de Descriptor Tareas Detalles 

0 0 El estudiante no alcanza un estándar descrito por ninguno de los descriptores a 
continuación. 

 

1 - 2 1 - 2 El estudiante puede: 
a) Identificar algunos elementos de la situación de la vida real. 
b) Aplicar estrategias matemáticas para encontrar una solución a la situación 

de la vida real con éxito limitado 

 

3 - 4 3 - 4 El estudiante puede: 
a) Identificar los relevantes elementos de la situación de la vida real. 
b) Seleccionar, con cierto éxito,adecuadas estrategias matemáticas para 

modelar la situación de la vida real. 
c) Aplicar estrategias matemáticas para alcanzar una solución a lo real. 

Situación de la vida 
d) Discuta si la solución tiene sentido en el contexto de la situación de la vida 

real 

 

5 - 6 5 - 6 El estudiante puede: 
a) Identificar los relevantes elementos de la situación de la vida real. 
b) Seleccionar adecuadas estrategias matemáticas para modelar la vida real. 

situación 
c) Aplicar estrategias matemáticas para alcanzar una solución válida a la 

situación de la vida real 
d) Explicar el grado de precisión de la solución 
e) Explicar  si la solución tiene sentido en el contexto de la situación de la 

vida real 

 

7 - 8 7 - 8 El estudiante puede: 
a) Identifique los relevantes elementos de la situación de la vida real. 
b) Seleccione las apropiadas estrategias matemáticas para modelar la 

situación de la vida real. 
c) Aplique las estrategias matemáticas seleccionadas para alcanzar una 

solución correcta para la situación. situación de la vida real 
d) Justifique el grado de precisión de la solución 
e) Justifique  si la solución tiene sentido en el contexto de la situación de la 

vida real 

 

 

 


