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RÚBRICAS ÁREA/COMPETENCIA MATEMÁTICAS 

 
CTGRIA 
 

4 (COMPETENTE 9-10) 3 (BUENO 7-8) 2 (ACEPTABLE 5-6) 1 (INADECUADO - INSF) 

   
C

A
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U
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Realiza operaciones de números 
naturales. 
Utilizando y automatizando sus algoritmos, 
aplicándolos en situaciones de su vida 
cotidiana y en la resolución de problemas. -
Emplea estrategias de cálculo mental, 
estimaciones del resultado por redondeo. 
Aplicando las propiedades de las operaciones 
y las relaciones entre ellas. 

Realiza  operaciones de números 
naturales. 
Utilizando y automatizando sus 
algoritmos, aplicándolos en situaciones 
de su vida cotidiana y en la resolución 
de problemas. No emplea estrategias de 
cálculo mental, estimaciones del 
resultado por redondeo. No aplicando 
las propiedades de las operaciones y las 
relaciones entre ellas. 

Realiza operaciones números 
naturales. Utilizando 
y automatizando sus algoritmos, 

no los aplica en situaciones de su 
vida cotidiana y en la resolución 
de problemas. No emplea 
estrategias de cálculo mental, 
estimaciones del resultado por 
redondeo. No aplicando  las 
propiedades de las operaciones y 
las relaciones entre ellas. 

No realiza operaciones números 
naturales. No utiliza ni tiene 
automatizando sus algoritmos, no 
los aplica en situaciones de su vida 
cotidiana y en la resolución de 
problemas. No emplea estrategias 
de cálculo mental, estimaciones 
del resultado por redondeo. No 
aplica las propiedades de las 
operaciones y las relaciones entre 
ellas. 

  
M
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Comprende e identifica las diferentes 
sistemas métricos y es capaz de expresar las 
características y los usos de éstos. Es capaz 
de realizar conversiones con distintas 
unidades y expresar de forma clara y 
ordenada el proceso de conversión. 

Comprende los conceptos trabajados en 
la unidad y expresa de forma ordenada y 
comprensible la mayoría de los sistemas 
métricos. Es capaz de realizar 
conversiones con distintas unidades y 
expresa de forma clara y comprensible el 
proceso de conversión. 

Comprende los principales 
conceptos trabajados en la unidad, 
pero los expresa de forma 
desordenada aunque con claridad. 
Tiene algunas dificultades para 
convertir ciertas unidades y le 
cuesta expresar el proceso de 
conversión de forma ordenada y 
comprensible. 

No domina los conceptos 
trabajados en la unidad, ni los 
expresa con claridad. No domina 
el proceso de conversión y 
tampoco lo expresa con claridad y 
orden. 
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Construye tablas sencillas de recogida de 
datos proporcionados desde distintos 
medios( prensa, libros, informativos…) 
reconociendo y expresando la frecuencia 
absoluta de éstos y los representa mediante 
gráficos 
( diagrama de barras y sectoriales) y calcula 
la medida , interpretando correctamente los 
resultados 

Construye tablas sencillas de recogida 
de datos proporcionados desde distintos 
medios ( prensa, libros, 
informativos…)reconociendo la 
frecuencia absoluta y los representa 
mediante gráficos (diagrama de barras y 
sectoriales) y calcula la mediana y la 
moda, 
Pero no sabe interpretar los resultados. 

Construye tablas sencillas de 
recogida de datos proporcionados 
desde distintos medios, aunque no 
reconoce la frecuencia absoluta, los 
representa mediante gráficos. 
Calcula la media aritmética, la 
mediana y la moda, pero no sabe 
interpretar  los resultados. 

Utiliza estrategias personales de 
recogida de datos sencillos 
proporcionados desde distintos 
medios, no identifica la 
frecuencia absoluta y no sabe 
representarlos mediante 
gráficos 
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Interpreta y expresa el valor de los números en textos 
numéricos de la vida cotidiana. Comparando y ordenando  
en números naturales el valor posicional y por 
representación en la recta numérica. Así como 
descompone, compone y redondea números hasta la 
decena o centena más próxima. Formula preguntas y 
problemas sobre situaciones de la vida cotidiana que se 
resuelven contando, leyendo, escribiendo y comparando 
números en textos numéricos 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 números de hasta tres cifras, 
indicando el valor de posición de cada cotidiana y formular 
preguntas y problemas sencillos sobre cantidades pequeñas 
de objetos y hechos o 
en los que se precise escribir, contar y ordenar números de 
hasta tres cifras, indicando el valor de posición de cada 
una de ellas 

Interpreta y expresa el valor de los números 
en textos numéricos de la vida cotidiana.. 
Comparando y ordenando números 
naturales de hasta dos cifras por el valor 
posicional y por representación en la recta 
numérica. Así como no descompone, 
compone y redondea números hasta la 
decena o centena más próxima. 
Y formula preguntas y problemas sobre 
situaciones de la vida cotidiana que se 
resuelven contando, leyendo, escribiendo y 
comparando números en textos numéricos 
el valor de los números en textos 

Interpreta y expresa el valor de los 
números en textos numéricos de la vida 
cotidiana.. Comparando y ordenando 
números naturales por el valor 
posicional y por representación en la 
recta numérica. Así como no 
descompone, no compone y no 
redondea números hasta la decena o 
centena más próxima. 
Y formula preguntas y problemas sobre 
situaciones de la vida cotidiana que se 
resuelven contando, leyendo, 
escribiendo y comparando números en 
textos numéricos el valor de los 
números en textos 

No interpreta y expresa el valor 
de los números en textos 
numéricos de la vida cotidiana.. 
No compara ni ordena números 
naturales de hasta tres cifras por 
el valor posicional y por 
representación en la recta 
numérica. Así como no 
descompone, no compone y no 
redondea números hasta la 
decena o centena más próxima. 
Y no formula preguntas y 
problemas sobre situaciones de 
la vida cotidiana que se 
resuelven contando, leyendo, 
escribiendo y comparando 
números ricos de los números en 
textos 
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 Comprende los conceptos matemáticos, identifica el 

objetivo del problema y localiza los datos expresándolos 
con claridad y rigor. 

Comprende algunos conceptos 
matemáticos, identifica el objetivo del 
problema y localiza los datos pero no los 
expresa con claridad y rigor. 

No identifica el objetivo del problema 
pero localiza los datos. 

No identifica el objetivo del 
problema ni localiza los datos. 
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Selecciona y aplica las estrategias más adecuadas con 
precisión y rigor. 

Selecciona y aplica las estrategias más 
adecuadas pero sin precisión ni rigor 
matemático. 

Selecciona estrategias adecuadas 
para resolver el problema pero no las 
aplica correctamente. 

No selecciona ningún tipo de 
estrategia para resolver el 
problema. 
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Expresa adecuadamente la solución del problema y 
realiza comprobaciones. 

Da sólo la solución numérica del problema. El resultado o solución al problema 
es incompleto. 

No da una solución al problema o 
es incorrecta. 
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