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“Para    poder  trabajar  con  los  alumnos,  una 
determinada  magnitud,  éstos  tienen  que 
haberla  experimentado  previamente,  han  de 
tener  una  noción  previa  de  esa  magnitud.  A 
partir  de  aquí  podremos  trabajar  en  su 
conocimiento y medida” 
Binies Lanceta, Purificación (2008). 
Conversaciones matemáticas con Maria Antonia 
Canals  o  cómo  hacer  de  las  matemáticas  un 
aprendizaje apasionante. Graó. 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Presentación: Unidades de Evaluación1. 
La  evaluación  continua  de  los  conocimientos  se  realiza,  junto  a  otros 
procedimientos menos  definidos2,   mediante  exámenes,  pruebas  y  controles  con 
preguntas  abiertas  y  “objetivas”.  El  profesorado  selecciona  unos  contenidos 
específicos relevantes, cuantos más mejor, y los convierte en preguntas para poder, 
a  partir  de  la  respuesta,  juzgar  el  rendimiento  alcanzado  por  el  alumno.  La 
finalidad  es  conocer  cuánto  “sabe  o  recuerda”  de  todo  lo  enseñado.  Saber  y 
recordar son sinónimos en el momento de la evaluación. 

La  incorporación  de  las  competencias  básicas  al  currículo  en  todas  las  etapas  y 
enseñanzas  exige  “reescribir  la  metodología  de  la  evaluación”  porque  “evaluar 
competencias no es evaluar conocimientos”.  

Pero  “ser  competente” es utilizar  lo aprendido para  resolver  situaciones  reales y 
exige: saber, hacer y querer. “Evaluar competencias consiste en valorar el uso 
que  las  personas  hacen de  los  aprendizajes  realizados  en  una  situación  de 
vida”. Para hacer posible esta evaluación se requiere:     

• Seleccionar escenarios tomados de situaciones reales o, en su caso, supuestos 
que guarden una extrema fidelidad con ellas.  

• Establecer los indicadores de las competencias para conocer lo que realmente 
se evalúa. 

• Tener en cuenta en el diseño y la interpretación, que el nivel de dominio, logro 
o  desarrollo    de  la  competencia  de  una  persona  no  tiene  un  límite  fijo  ni 
estable y su valoración puede ser muy diferente según los indicadores.  

• El uso de  la autoevaluación como herramienta clave para el desarrollo de  la 
competencia a partir del reconocimiento del error. 

Las Unidades de Evaluación (UdE) se presentan como alternativa a las pruebas de 
rendimiento o exámenes.      

Una UdE tiene tres partes: el escenario, las tareas y los inventarios de corrección.   

El “escenario” es el estímulo, la situación significativa del contexto que utilizamos 
para movilizar los conocimientos. En ningún caso puede convertirse en el objeto de 
la evaluación. El escenario se describe utilizando un formato verbal (texto escrito) 

                                                        

1 Ver: Evaluación de diagnóstico de las Competencias básicas en Castilla-La Mancha, 2009-2011. Marco 
teórico (2009) pp 112-120. 
2 En las Programaciones didácticas se hace referencia al uso de procedimientos variados: análisis de 
documentos (revisión de los cuadernos de trabajo y otras producciones del alumnado), observación 
directa, entrevistas, etc. 
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y  otro  no  verbal  (imágenes,  tablas,  cuadros,  gráficos,  etc.)  que  se  extraen  de 
cualquier fuente documental. 

Las “tareas” nos permite conocer, mediante la movilización de los conocimientos, 
cual  es  la  competencia  alcanzada  en  el  uso  de  los  procesos  cognitivos,  afectivos, 
sociales  y  funcionales,  y  el  nivel  de  logro  de  los  aprendizajes.  Para  que  la 
información  obtenida  sea  completa  (saber,  hacer  y  querer)  la  Unidad  de 
Evaluación debe incluir tareas que valoren aprendizajes receptivos, productivos y 
valorativos.  

El proceso de evaluación en las UdE concluye con la corrección de las tareas. La 
corrección, realizada por el propio alumno o por el profesorado, exige la definición 
previa de los criterios de corrección.  

Con carácter general, las tareas utilizadas en las Unidades de Evaluación se definen 
con distintos formatos de respuesta y criterios de corrección. 

• La respuesta abierta a las cuestiones planteadas que puede ser corta o amplia.  
En  ambos  casos,  la  corrección  incluye  contemplar  una  respuesta  correcta,  una  o 
dos respuestas aproximadas y las respuestas incorrectas. La puntuación es de 2, 1 
y 0 para las respuestas cortas y de 3, 2, 1 y 0 para las respuestas amplias. 
Los criterios de corrección de las preguntas abiertas anticipan y puntúan posibles 
respuestas para garantizar  la homologación de las puntuaciones pero,   en ningún 
caso,  cierran  todas  las posibilidades de  respuestas  correctas.  En  la  corrección  se 
valoran esas posibles respuestas sin que por ello se interprete lo que el alumnado 
quiso decir. 

• La elección de la respuesta verdadera entre cuatro posibles.  
En  este  caso  el  procedimiento  de  respuesta  consiste    en marcar  la  letra  que  va 
delante de la respuesta que se considera correcta. La puntuación es de 1, 0 o N.  

La puntuación definitiva en el conjunto de estas respuestas se obtiene restando al 
número  de  aciertos  (A),  el  número  de  errores    (E)  dividido  por  número  de 
opciones (N=4) menos uno. No se tiene en cuenta la ausencia de respuesta. 

€ 

R = A − E
N −1  

• La  elección de  varias  respuestas posibles de  entre un  listado de opciones.  La 
puntuación es equivalente a las respuestas cortas, 2,1 y 0.  

La puntuación total es  la suma de  las puntuaciones obtenidas en cada una de  las 
tareas y se transforma en “nota” utilizando los Criterios de Calificación. 

 

Nota: Esta Unidad de Evaluación se presenta como un modelo posible de evaluación 
competencial, en ningún caso pretende ser algo más que una ejemplificación  que 
estimule la creación de materiales para la evaluación de las competencias básicas de 
los propios docentes. 
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Definición. 

TÍTULO. PRESIÓN ARTERIAL3. 

REFERENTE: DECRETO 85/2008, DE 17-06-2008, POR EL QUE SE ESTABLECE Y ORDENA 

EL CURRÍCULO DEL BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA 

MANCHA PARA LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. 

MATERIA: MATEMÁTICAS.  

BLOQUES DE CONTENIDO. 1. ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA. 3. ANÁLISIS: 4. ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

NIVEL: 1º Ó 2º DE BACHILLERATO. 

TEMPORALIZACIÓN: SEGÚN PROGRAMACIÓN. 

Indicadores4.  
Se definen como indicadores para la evaluación: 

1. Aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos a situaciones diversas y 
resolución razonada de problemas.  

2. Utilizar estrategias de la investigación científica y matemática. 

3. Plantear y resolver acertadamente los problemas. 

4. Argumentar de forma razonada rigurosa con actitud flexible, abierta y crítica 
ante otros juicios y razonamientos.  

Otros indicadores que no se valoran en esta UdE.  
4. Apreciar el desarrollo de las matemáticas como un proceso cambiante y 
dinámico, íntimamente relacionado con el de otras áreas del saber.  

5. Emplear los recursos aportados por las tecnologías actuales.  

7. Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación matemática.  

Contexto o condiciones de aplicación. 

El contexto y las condiciones de aplicación las determina el objeto de la evaluación. 
Corresponde, por tanto, a los responsables fijar las condiciones en función del uso 
que quieran darle a la evaluación.  

                                                        

3 Esta UdE fue elaborada por la Oficina de Evaluación para su aplicación en las pruebas de acceso a los 
Ciclos Formativos de Grado superior en la  convocatoria de junio de 2009. Dicha aplicación no se hizo 
efectiva. 
4 Aprendizajes que vamos evaluar con la UdE. 
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Desde nuestro punto de vista, las Unidades de evaluación forman parte del proceso 
de enseñanza y aprendizaje y deben de ubicarse en un momento de  la secuencia 
que permita incorporar nuevas tareas para enriquecer los aprendizajes. 

El  tiempo de aplicación no debe de  superar  los 30 minutos para que  sea posible 
realizar, durante la misma sesión, la autocorrección. 

La  metodología  de  las  Unidades  de  Evaluación  favorece  la  incorporación  del 
aprendizaje  cooperativo,  tanto  en  la  fase  de  respuesta  como  en  la  de 
autoevaluación y permite, igualmente, el uso de materiales de consulta o de apoyo. 

Cuaderno del alumno.  

Instrucciones. 

En esta Unidad de Evaluación se valora el uso que haces de los conocimientos 
adquiridos en la materia de Matemáticas.  

Lee en estas breves instrucciones para conocer el procedimiento de respuesta. 

Encontrarás  una  serie  de  tareas,  que  se  resuelven  seleccionado  la  opción  más 
adecuada  entre  cuatro  posibles.  En  este  caso,  señala  con  una  X  la  letra  que  va 
delante de la respuesta que consideras correcta. Si cambias de opinión, rodea con 
un  la opción elegida y vuelve a tachar con una X la nueva respuesta. En este tipo 
de  preguntas,  para  eliminar  el margen  de  azar,  se  tiene  en  cuenta  el  error  en  la 
respuesta. 

El  resto,  son  preguntas  abiertas  para  contestar  todo  aquello  que  consideres 
adecuado.  

El  valor  máximo  de  cada  tarea  viene  recogido  en  la  tabla  situada  en  el  margen 
derecho de cada una de ellas. La puntuación máxima posible es de 16 puntos. 

Puedes consultar el diccionario castellano y utilizar la calculadora. 

Cuentas  con  un  espacio  en  blanco  para  realizar  las  anotaciones  que  consideres 
necesarias.  

Lee con atención las preguntas antes de responder y consulta el texto las veces que 
lo necesites.  

Tienes, 30 minutos, después realizaremos la corrección. 

Escenario: La presión arterial. 

La presión  arterial  y  la  tensión  arterial  son dos  conceptos  que  habitualmente  se 
utilizan como sinónimos aunque son diferentes. Sabemos, que para poder manejar 
el  flujo  sanguíneo  se  requiere  una  fuerza  capaz  de  vencer  la  resistencia  a  la 
circulación. Esa  fuerza,  impulsada por  la    actividad cíclica del  corazón, empuja  la 
pared del vaso sanguíneo y, a su vez, genera una tensión. 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La presión arterial es, por tanto,  la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared del 
vaso sanguíneo y la tensión arterial, la fuerza de contención que realiza el mismo. 
En  este  intercambio  de  fuerzas  de  distensión  y  contención,  entre  otros  factores, 
tiene  un  papel  relevante  el  radio  del  vaso  sanguíneo.  Cuando  dichas  fuerzas, 
distensión y contención, se equilibran, el radio  permanece constante. 
La presión arterial cambia en función de múltiples variables. El clima, la  actividad 
física,  la ansiedad o  la hora de  la medición son algunos de estos  factores. Resulta 
muy  difícil  indicar  que  valores  normales  y,  de  hecho,  se  aplican  los  términos 
genéricos, baja, normal y alta: 

 
http://www.mifarmacia.es/producto.asp?Producto=../contenido/articulos/articulo_s_ta_quees 

La presión arterial diastólica (baja) es normal cuando sus valores están entre 60 y 
90 mm de HG. Por encima de esos valores se considera hipertensión y es necesario 
tratarla para evitar riesgos de accidentes cardiovasculares. 

En  el  hospital  donde  trabaja,  se  han  puesto  los  cimientos  de  una  investigación 
sobre  los efectos hipotensores de un medicamento con el estudio de 15 casos. El 
estudio consiste en controlar la tensión arterial diastólica (en adelante TAD) antes 
y un mes después de la aplicación del medicamento Los resultados obtenidos, han 
sido los siguientes: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TAD inicial 96 103 104 104 99 95 95 98 102 96 100 96 110 99 100 

TAD después de 
aplicar  el  
medicamento 

86 96 90 95 89 81 80 85 90 86 90 87 102 89 94 

Cuestionario de tareas. 

1. Si expresamos matemáticamente la relación entre presión y tensión 
arterial en función del radio del vaso sanguíneo con la expresión: P= 
T/r, de donde P es la presión, T es la tensión y r el radio de un vaso 
sanguíneo, ¿qué indicaría? 

a. que la variación en el radio del vaso sanguíneo no influye en la tensión. 
b. que la presión disminuye cuando el radio del vaso sanguíneo aumenta.  
c. que la tensión es más baja cuanto más alta es la presión. 
d. que la presión aumenta cuanto mayor es el radio del vaso sanguíneo. 

1 0 N 

2. El estudio establece la relación entre las dos variables (TAD antes del 
medicamento y  TAD después del medicamento) para evaluar la eficacia 
del medicamento mediante un análisis de regresión. 

Planifica los pasos que debes seguir en la tabla siguiente.  
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Orden Pasos: 

1º Definir las variables. 

2º  

3º  

4º  

5º Verificar los resultados. 

 
2 1 0 N 

3. Como procedimiento de análisis se utiliza la ecuación de la recta de 
regresión:  y = a + bx. ¿Qué mide, en esta ecuación, el valor “b”?: 

a. La varianza de la variable independiente. 
b. El valor pronosticado y el valor observado en la recta. 
c. La correlación y el porcentaje de variabilidad de la recta. 
d. La pendiente de la recta. 

1 0 N 

4. Expresa la ecuación de la recta de regresión que relaciona las 
variables de nuestro análisis y explica la interpretación de la 
representación gráfica de la misma en este caso.  
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3 2 1 0 N 

5. ¿Cómo puedes verificar si la ecuación de la recta de regresión que ha 
obtenido es correcta usando las medias de ambas variables? Verifica, 
con el procedimiento propuesto, que la recta es correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 2 1 0 N 

 
6. El coeficiente de correlación entre las dos variables es de 0,90. ¿Qué 

información aporta este dato? 
a. Hay fuerte relación lineal entre las variables. 
b. Existe una relación causal entre las variables  
c. La relación entre variables no es lineal. 
d. Influye la unidad usada para medir las variables. 

1 0 N 

7. Si la recta de regresión fuera y = -36 - 1,256205185x. ¿Qué correlación 
obtendríamos con los valores de nuestro estudio?:  

a. Una correlación negativa.  
b. Una correlación insignificante.  
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c. Una fuerte correlación positiva. 
d. No es posible obtener esa ecuación. 

1 0 N 

8. El coeficiente de determinación nos permite saber qué porcentaje de 
variación de la variable dependiente se explica por la variable 
independiente. En este caso: 

a. No existen otras variables de influencia que podamos considerar. 
b. Demuestra que influyen otras variables además del medicamento.  
c. El medicamento supone un 50% de la variabilidad en la TAD después de tomarlo.  
d. El medicamento influye poco en la variabilidad de la TAD después de tomarlo. 

1 0 N 

9. Una vez realizado el estudio se puede determinar en que valores de la 
TAD es más eficaz el medicamento. ¿Para qué valores de la TAD inicial, 
la toma del medicamento, consigue una TAD normal (valores entre 60 y 
90 mm de Hg)? 

a. Para valores del TAD entre 76,52 y 100,4 mm de Hg. 
b. Para valores del TAD mayores de 90 mm de Hg. 
c. Para valores del TAD entre 90 y 100,4 mm de Hg. 
d. Para valores del TAD menores de 100,4 mm de Hg. 

1 0 N 

10. Para un paciente con un TAD inicial de 130 mm de HG ¿Sería útil este 
medicamento? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 0 N 

Criterios: 

Corrección. 

1. Si expresamos matemáticamente la relación entre presión y tensión 
arterial en función del radio del vaso sanguíneo con la expresión: P= 
T/r, de donde P es la presión, T es la tensión y r el radio de un vaso 
sanguíneo. ¿Qué indicaría? 
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a. que la variación en el radio del vaso sanguíneo no influye en la tensión. 
b. que la presión disminuye cuando el radio del vaso sanguíneo aumenta.  
c. que la tensión es más baja cuanto más alta es la presión. 
d. que la presión aumenta cuanto mayor es el radio del vaso sanguíneo. 
Criterio de corrección.  

A partir de la respuesta, se valora si es competente para aplicar los conceptos y 
procedimientos matemáticos (I1).  

1 punto b). 

0 puntos: el resto de respuestas, dos o más opciones. 

N: no responde. 

2. El estudio establece la relación entre las dos variables (TAD antes del 
medicamento y  TAD después del medicamento) para evaluar la eficacia 
del medicamento mediante un análisis de regresión. 

Planifica los pasos que debe seguir en la tabla siguiente.  

Orden Pasos: 

1º Definir las variables. 

2º  

3º  

4º  

5º Verificar los resultados. 

Criterio de corrección.  
A partir de la respuesta, se valora si es competente para utilizar estrategias de 
investigación científica (I2). 

a) Completar todos los  pasos. 

Orden Pasos a seguir 

1º Definir las variables: dependiente, TAD antes del medicamento, e 
independiente,  TAD después del medicamento. 

2º Representar los datos en un gráfico de dispersión e interpretar  e tipo de 
relación. 

3º Si la relación no es lineal, replantear el análisis. 

Si la relación es lineal calcular el coeficiente de correlación para conocer 
el tipo de asociación entre valores de las variables. 

4º Encontrar la recta de ajuste que minimice las distancias verticales entre 
cada punto y la recta 

5º Verificar los resultados: la corrección de los cálculos. 

b) Respetar el orden de la secuencia. 

2 puntos: cumple, al menos, tres pasos,  a) y respeta b). 

1  punto: cumple con dos pasos, a) aunque no respete b). 

0 puntos: indica uno o ninguno. 
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3. Como procedimiento de análisis se utiliza la ecuación de la recta de 
regresión: y = a + bx. ¿Qué mide en esta ecuación el valor “b”?: 

a. La varianza de la variable independiente. 
b. El valor pronosticado y el valor observado en la recta. 
c. La correlación y el porcentaje de variabilidad de la recta. 
d. La pendiente de la recta. 
Criterio de corrección.  

A partir de la respuesta, se valora si es competente para plantear y resolver problemas 
(I3). 

1 punto d). 

0 puntos: el resto de respuestas, dos o más opciones. 

N: no responde. 

4. Expresa la ecuación de la recta de regresión que relaciona las 
variables de nuestro análisis y explica la interpretación de la 
representación gráfica de la misma en este caso.  

 
Criterio de corrección.  

A partir de la respuesta, se valora si es competente para argumentar de forma razona 
y rigurosa (I4). 

Se valora: 

a) Obtiene la ecuación completa. y= 1,256205185x-36. 

b) Interpreta la gráfica: La recta muestra la correlación positiva entre variable. Aunque 
desciende el TAC, se mantiene la relación.  

c) La nube de puntos responde a  un modelo lineal. 

3 puntos: cumple a), b) y c). 

2 puntos: cumple dos de los criterios. 

1 punto: cumple uno de los criterios. 

0 punto: cuando no cumple los criterios, o no responde. 
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5. ¿Cómo puedes verificar si la ecuación de la recta de regresión que ha 
obtenido es correcta usando las medias de ambas variables? Verifica, 
con el procedimiento propuesto, que la recta es correcta. 

Criterio de corrección. 

A partir de los resultados, se valora si es competencia para argumentar de forma 
razonada y rigurosa (I4). 

Se valora: 

a) El procedimiento:  

a1). Aplicar a la media del TAD inicial, la ecuación de la recta de regresión, el resultado 
ha de ser la media de la TAD final. 

a2). Obtener las medias de la Media TAD inicial = 99,87 y  la media de la TAD final = 89,33 

b) Verificar que la Media TAD inicial = 99,87 en la ecuación se regresión y= 
1,256205185*99,87-36=89.33, da como resultado la media de la TAD final. 

3 puntos: cumple con los criterios a) y b). 

2 puntos: cumple ambos aunque cometa algún error en el cálculo  

1 punto: cumple a1) o a2) aunque no cumpla b). 

0 puntos: no cumple los criterios o no responde. 

6. El coeficiente de correlación entre las dos variables es de 0,90. ¿Qué 
información aporta este dato? 

a. Hay fuerte relación lineal entre las variables. 
b. Existe una relación causal entre las variables  
c. La relación entre variables no es lineal. 
d. Influye la unidad usada para medir las variables. 
Criterio de corrección.  

A partir de los resultados, se valora si es competencia para argumentar de forma 
razonada y rigurosa (I4). 

1 punto a). 

0 puntos: el resto de respuestas, dos o más opciones. 

N: no responde. 

7. Si la recta de regresión fuera y = -36 - 1,256205185x. ¿Qué correlación 
obtendríamos con los valores de nuestro estudio?:  

a. Una correlación negativa.  
b. Una correlación insignificante.  
c. Una fuerte correlación positiva. 
d. No es posible obtener esa ecuación. 
Criterio de corrección. 

A partir de los resultados, se valora si es competencia para argumentar de forma 
razonada y rigurosa (I4). 

1 punto a). 

0 puntos: el resto de respuestas, dos o más opciones. 

N: no responde. 
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8. El coeficiente de determinación nos permite saber qué porcentaje de 
variación de la variable dependiente se explica por la variable 
independiente. En este caso: 

a. No existen otras variables de influencia que podamos considerar. 
b. Demuestra que influyen otras variables además del medicamento.  
c. El medicamento supone un 50% de la variabilidad en la TAD después de tomarlo.  
d. El medicamento influye poco en la variabilidad de la TAD después de tomarlo. 
Criterio de corrección. 

A partir de los resultados, se valora si es competencia para argumentar de forma 
razonada y rigurosa (I4). 

1 punto b). 

0 puntos: el resto de respuestas, dos o más opciones. 

N: no responde. 

9. Una vez realizado el estudio se puede determinar en que valores de la 
TAD es más eficaz el medicamento. ¿Para qué valores de la TAD inicial, 
la toma del medicamento, consigue una TAD normal (valores entre 60 y 
90 mm de Hg)? 

a. Para valores del TAD entre 76,52 y 100,4 mm de Hg. 
b. Para valores del TAD mayores de 90 mm de Hg. 
c. Para valores del TAD entre 90 y 100,4 mm de Hg. 
d. Para valores del TAD menores de 100,4 mm de Hg. 
Criterio de corrección. 

A partir de la respuesta, se valora su competencia para plantear y resolver 
acertadamente problemas (I3). 

1 punto c). 

0 puntos: el resto de respuestas, dos o más opciones. 

N: no responde. 

10. Para un paciente con un TAD inicial de 130 mm de HG ¿Sería útil este 
medicamento? 

Criterio de corrección. 

A partir de la respuesta, se valora su competencia para plantear y resolver 
acertadamente problemas (I3). 

Se valora: 

a) Calcula la TAD teórica después del medicamento. y=1,256205185*130-36 y=127 mm de 
HG 

b) Responde no a la pregunta porque la nueva TAD no está dentro de los parámetros 
normales. 

2 puntos: cumple los criterios a) y b). 

1 punto: cumple a) o b). 

0 puntos: no cumple los criterios o no responde. 
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Calificación. 

0  1‐2  3‐4  5‐6  7‐8  9‐10  11‐12 
13‐
14  15  16 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Insuficiente  Suficiente  Bien  Notable  Sobresaliente 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Especificaciones. 
Indicadores Tarea  

Nº Nº Descriptor: 
Formato Puntos Obj. 

Componentes receptivos 

1 1 
Aplicar conceptos y procedimientos 
matemáticos. 

Funciones EM 1,0,N 1 

2 2 
Utilizar estrategias de la 
investigación científica 

Fases investigación RC 2,1,0 3 

3 Ecuación  recta de regresión EM 1,0,N 

9 Estratificación de valores  EM 1,0,N 

10 

3 

Plantear y resolver acertadamente 
problemas  

Comprobación de hipótesis RC 2,1,0 

6 

4 Interpretación recta de regresión RA 3,2,1,0 

5 Verificación  RA 3,2,1,0 

6 EM 1,0,N 

7 

Coeficiente de correlación 

EM 1,0,N 

8 

4 

Argumentar de forma razonada y 
rigurosa.  

Coeficiente de determinación EM 1,0,N 

2,8 

6 Elección múltiple (60%) + 2 Respuesta corta (20%)+ 2 Respuesta abierta (20%) 16 puntos 

Escenario: TAD . 
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Plantilla de registro y corrección (autocorrección). 

Nombre y apellidos. 
1 1 Aplicar conceptos y procedimientos matemáticos.   1 0 N 

2 2 Utilizar estrategias de la investigación científica  2 1 0 N 

3 3 Plantear y resolver acertadamente problemas    1 0 N 

4 3 2 1 0 N 

5 3 2 1 0 N 

6   1 0 N 

7   1 0 N 

8 

4 

Argumentar de forma razonada y rigurosa.  

  1 0 N 

9   1 0 N 

10 
3 

Plantear y resolver acertadamente problemas  

 2 1 0 N 

TOTAL  

 

 

 


