
 

                                                                                                                                     
 

 
 

Trabajo con unidades matemáticas 
 
 

CATEGORÍA 4  Sobresaliente 3  Notable 2  Aprobado 1  Insuficiente 

Conceptos matemáticos 
Domina sin problemas los 
conceptos matemáticos y 

fórmulas a utilizar. 

Domina los conceptos 
matemáticos y fórmulas a 
utilizar pero tiene algunos 

fallos en su ejecución. 

Domina solo algunos de los 
conceptos matemáticos y 

fórmulas a utilizar y existen 
fallos en su ejecución. 

Presenta problemas de 
comprensión de los conceptos 

matemáticos y fórmulas a 
utilizar. 

Estrategias y razonamiento 
Presenta de manera 

ordenada y correcta los 
pasos necesarios para llegar 

a la solución. 

Presenta de manera 
ordenada y correcta la 
mayoría de los pasos 

necesarios para llegar a la 
solución. 

Presenta de manera 
ordenada y correcta solo 

algunos delos pasos 
necesarios para llegar a la 

solución. 

No presenta de manera 
correcta los pasos necesarios 

para llegar a la solución. 

Cálculo de distancias 
geográficas 

Comprende el concepto de 
distancias geográficas y 
resuelve rápidamente el 
cálculo de las mismas 

mediante el uso de Google 
Maps o buscador web. 

Comprende el concepto de 
distancias geográficas y 

resuelve bien el cálculo de 
las mismas mediante el uso 
de Google Maps o buscador 

web. 

Comprende el concepto de 
distancias geográficas pero 

presenta problemas a la 
hora de calcularlas mediante 

el uso de Google Maps o 
buscador web. 

No sabe calcular distancias 
geográficas con la ayuda de 

Google Maps o buscador web. 

Trabajo colaborativo 
Participa activamente y 

aporta buena parte del total 
de las ideas. 

Participa activamente y 
aporta algunas de las ideas. 

 Realiza las tareas que 
proponen los otros 

compañeros pero sin aportar 
nada nuevo. 

No participa ni en ofrecer ideas 
ni en su realización. 
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