
PROPUESTA DE RÚBRICA PARA MATEMÁTICAS DEL TERCER CICLO.

MAT.3.1.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipa una solución razonable y busca 
los procedimientos matemáticos adecuados para abordar el proceso de resolución. 

Iniciado Medio Avanzado

5º Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas. 
Resuelve sin revisar ni 
comprobar.

Analiza y comprende el 
enunciado de los 
problemas,revisa las operaciones 
utilizadas y las unidades de los 
resultados.

Analiza y comprende el 
enunciado de los 
problemas,revisa las operaciones 
utilizadas, las unidades de los 
resultados, comprueba e 
interpreta las soluciones en el 
contexto de la situación.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Analiza y comprende el 
enunciado de los 
problemas,revisa las operaciones 
utilizadas, las unidades de los 
resultados.

Analiza y comprende el 
enunciado de los 
problemas,revisa las operaciones 
utilizadas, las unidades de los 
resultados, comprueba e 
interpreta las soluciones en el 
contexto de la situación.

Analiza y comprende el 
enunciado de los 
problemas,revisa las operaciones 
utilizadas, las unidades de los 
resultados, comprueba e 
interpreta las soluciones en el 
contexto de la situación, busca 
otras formas de resolución,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas, 
tanto en la formulación como en la resolución de un problema. 

Iniciado Medio Avanzado

5º Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas. 
Resuelve sin revisar ni 
comprobar. No es capaz de 
formular problemas.

Analiza y comprende el 
enunciado de los 
problemas,revisa las operaciones 
utilizadas y las unidades de los 
resultados. No es capaz de 
formular problemas.

Analiza y comprende el 
enunciado de los 
problemas,revisa las operaciones 
utilizadas, las unidades de los 
resultados, comprueba e 
interpreta las soluciones en el 
contexto de la situación. Es capaz
de formular problemas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Analiza y comprende el 
enunciado de los 
problemas,revisa las operaciones 
utilizadas, las unidades de los 
resultados. Es capaz de formular 
problemas.

Analiza y comprende el 
enunciado de los 
problemas,revisa las operaciones 
utilizadas, las unidades de los 
resultados, comprueba e 
interpreta las soluciones en el 
contexto de la situación. Es capaz
de formular problemas.

Analiza y comprende el 
enunciado de los 
problemas,revisa las operaciones 
utilizadas, las unidades de los 
resultados, comprueba e 
interpreta las soluciones en el 
contexto de la situación, busca 
otras formas de resolución. Es 
capaz de formular problemas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:



MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la 
resolución de problemas.

Iniciado Medio Avanzado

5º Analiza el enunciado de 
problemas, extrayendo los datos 
del mismo.  No revisa las 
operaciones realizadas y 
comprueba el resultado.

Analiza el enunciado de 
problemas, extrayendo los datos 
del mismo y comunicando 
verbalmente el proceso seguido 
para su resolución. 

Analiza el enunciado de 
problemas, extrayendo los datos 
del mismo y comunicando 
verbalmente el proceso seguido 
para su resolución. Revisa las 
operaciones realizadas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Analiza el enunciado de 
problemas, extrayendo los datos 
del mismo y comunicando 
verbalmente el proceso seguido 
para su resolución. 

Analiza el enunciado de 
problemas, extrayendo los datos 
del mismo y comunicando 
verbalmente el proceso seguido 
para su resolución. Revisa las 
operaciones realizadas.

Analiza el enunciado de 
problemas, extrayendo los datos 
del mismo y comunicando 
verbalmente el proceso seguido 
para su resolución. Revisa las 
operaciones realizadas y 
comprueba el resultado.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

MAT.3.2.1. Resuelve y formula investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, 
cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el método científico, 
utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente
y por escrito el proceso desarrollado. 

Iniciado Medio Avanzado

5º No planifica el proceso de 
trabajo.  Apenas resuelve 
problemas que impliquen 
dominio de los contenidos 
trabajados.
Se inicia en la utilización de 
herramientas tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos.

No planifica el proceso de 
trabajo.  Resuelve problemas que 
impliquen dominio de los 
contenidos trabajados aunque 
comete algunos errores.
Se inicia en la utilización de 
herramientas tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos.

Planifica el proceso de trabajo.  
Resuelve problemas que 
impliquen dominio de los 
contenidos trabajados.
Se inicia en la utilización de 
herramientas tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º No planifica el proceso de 
trabajo.  Resuelve problemas que 
impliquen dominio de los 
contenidos trabajados aunque 
comete algunos errores.
Se inicia en la utilización de 
herramientas tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos.

Planifica el proceso de trabajo.  
Resuelve problemas que 
impliquen dominio de los 
contenidos trabajados.
Se inicia en la utilización de 
herramientas tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos.

Planifica el proceso de trabajo.  
Resuelve problemas que 
impliquen dominio de los 
contenidos trabajados.
Se inicia en la utilización de 
herramientas tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos, para aprender y para 
resolver problemas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:



MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, 
utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de información, registro de datos y 
elaboración de documentos en el proceso.

Iniciado Medio Avanzado

5º Realiza un proyecto, elabora y 
presenta un informe sobre el 
proceso de investigación 
realizado, exponiendo las fases 
del mismo, creando documentos 
digitales propios  buscando la 
información. 

Realiza un proyecto, elabora y 
presenta un informe sobre el 
proceso de investigación 
realizado, exponiendo las fases 
del mismo, creando documentos 
digitales propios  buscando la 
información y  utilizando la 
herramienta tecnológica 
adecuada.

Realiza un proyecto, elabora y 
presenta un informe sobre el 
proceso de investigación 
realizado, exponiendo las fases 
del mismo, valorando los 
resultados y las conclusiones, 
creando documentos digitales 
propios  buscando la información 
y  utilizando la herramienta 
tecnológica adecuada.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Realiza un proyecto, elabora y 
presenta un informe sobre el 
proceso de investigación 
realizado, exponiendo las fases 
del mismo, creando documentos 
digitales propios  buscando la 
información y  utilizando la 
herramienta tecnológica 
adecuada.

Realiza un proyecto, elabora y 
presenta un informe sobre el 
proceso de investigación 
realizado, exponiendo las fases 
del mismo, valorando los 
resultados y las conclusiones, 
creando documentos digitales 
propios  buscando la información 
y  utilizando la herramienta 
tecnológica adecuada.

Realiza un proyecto, elabora y 
presenta un informe sobre el 
proceso de investigación 
realizado, exponiendo las fases 
del mismo, valorando los 
resultados y las conclusiones, 
creando documentos digitales 
propios  buscando, analizando y 
seleccionando la información 
relevante, utilizando la 
herramienta tecnológica adecuada
y compartiéndolo con sus 
compañeros.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:



MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de
retos y problemas con precisión, esmero e interés. 

Iniciado Medio Avanzado

5º No muestra actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad ni acepta la crítica 
razonada. No se plantea la 
resolución de retos y problemas  
con la precisión adecuada al nivel
educativo y a la dificultad de la 
situación. No distingue entre 
problemas y ejercicios.

Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
aunque no acepta la crítica 
razonada. No se plantea la 
resolución de retos y problemas  
con la precisión adecuada al nivel
educativo y a la dificultad de la 
situación. Distingue entre 
problemas y ejercicios pero no 
aplica las estrategias adecuadas 
para cada caso.

Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
aunque no acepta la crítica 
razonada. Se plantea la resolución
de retos y problemas pero no con 
la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación. 
Distingue entre problemas y 
ejercicios y aplica las estrategias 
adecuadas para cada caso.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
aunque no acepta la crítica 
razonada. No se plantea la 
resolución de retos y problemas  
con la precisión adecuada al nivel
educativo y a la dificultad de la 
situación. Distingue entre 
problemas y ejercicios pero no 
aplica las estrategias adecuadas 
para cada caso.

Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
aunque no acepta la crítica 
razonada. Se plantea la resolución
de retos y problemas pero no con 
la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación. 
Distingue entre problemas y 
ejercicios y aplica las estrategias 
adecuadas para cada caso.

Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
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. Distingue entre 
problemas y ejercicios y aplica 
las estrategias adecuadas para 
cada caso.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:



MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo 
aprendiendo a situaciones similares futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas.

Iniciado Medio Avanzado

5º Toma decisiones en los procesos 
de resolución de problemas.  
Utiliza herramientas tecnológicas 
para la realización de cálculos 
numéricos.

Toma decisiones en los procesos 
de resolución de problemas.  
Utiliza herramientas tecnológicas 
para la realización de cálculos 
numéricos con resultado 
satisfactorio

Toma decisiones en los procesos 
de resolución de problemas  y su 
conveniencia por su sencillez y 
utilidad. Utiliza herramientas 
tecnológicas para la realización 
de cálculos numéricos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Toma decisiones en los procesos 
de resolución de problemas.  
Utiliza herramientas tecnológicas 
para la realización de cálculos 
numéricos  con resultado 
satisfactorio

Toma decisiones en los procesos 
de resolución de problemas  y su 
conveniencia por su sencillez y 
utilidad. Utiliza herramientas 
tecnológicas para la realización 
de cálculos numéricos.

Toma decisiones en los procesos 
de resolución de problemas 
valorando las consecuencias de 
las mismas y su conveniencia por 
su sencillez y utilidad. Utiliza 
herramientas tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos, para aprender y para 
resolver problemas, conjeturas y 
construir y defender argumentos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

MAT.3.4.1. Lee y escribe números naturales, enteros y decimales hasta las centésimas 

Iniciado Medio Avanzado

5º Lee en textos numéricos y de la 
vida cotidiana, números 
(naturales y decimales hasta las 
centésimas).

Lee y escribe en textos numéricos
y de la vida cotidiana, números 
(naturales y decimales hasta las 
centésimas), utilizando 
razonamientos apropiados pero 
no  interpreta el valor de posición 
de cada una de sus cifras.

Lee, escribe y ordena en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, 
números (naturales y decimales 
hasta las centésimas), utilizando 
razonamientos apropiados pero 
no  interpreta el valor de posición 
de cada una de sus cifras.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Lee y escribe en textos numéricos
y de la vida cotidiana, números 
(naturales y decimales hasta las 
centésimas), utilizando 
razonamientos apropiados pero 
no  interpreta el valor de posición 
de cada una de sus cifras.

Lee, escribe y ordena en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, 
números (naturales y decimales 
hasta las centésimas), utilizando 
razonamientos apropiados pero 
no  interpreta el valor de posición 
de cada una de sus cifras.

Lee, escribe y ordena en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, 
números (naturales y decimales 
hasta las centésimas), utilizando 
razonamientos apropiados e 
interpretando el valor de posición 
de cada una de sus cifras.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:



MAT.3.4.2. Lee y escribe fracciones sencillas. 

Iniciado Medio Avanzado

5º Lee en textos numéricos y de la 
vida cotidiana,  fracciones, 
utilizando razonamientos 
apropiados. 

Lee y escribe en textos numéricos
y de la vida cotidiana,  fracciones,
utilizando razonamientos 
apropiados. 

Lee y escribe en textos numéricos
y de la vida cotidiana,  fracciones,
utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el 
valor de posición de cada una de 
sus cifras.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Lee y escribe en textos numéricos
y de la vida cotidiana,  fracciones,
utilizando razonamientos 
apropiados. 

Lee y escribe en textos numéricos
y de la vida cotidiana,  fracciones,
utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el 
valor de posición de cada una de 
sus cifras.

Lee, escribe y ordena en textos 
numéricos y de la vida cotidiana,  
fracciones, utilizando 
razonamientos apropiados e 
interpretando el valor de posición 
de cada una de sus cifras.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

MAT.3.4.3. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras.

Iniciado Medio Avanzado

5º Descompone números naturales,  
interpretando el valor de posición 
de cada una de sus cifras.

Descompone y compone  
números naturales,  interpretando 
el valor de posición de cada una 
de sus cifras.

Descompone y compone  
números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posición 
de cada una de sus cifras.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Descompone y compone  
números naturales,  interpretando 
el valor de posición de cada una 
de sus cifras.

Descompone y compone  
números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posición 
de cada una de sus cifras.

Descompone, compone y 
redondea números naturales y 
decimales, interpretando el valor 
de posición de cada una de sus 
cifras.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:



MAT.3.4.4. Ordena números naturales, enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, 
representación en la recta numérica y transformación de unos en otros.

Iniciado Medio Avanzado

5º Ordena números naturales, 
enteros, por comparación.

Ordena números naturales, 
enteros y decimales por 
comparación.

Ordena números naturales, 
enteros, decimales y fracciones 
básicas por comparación, 
representación en la recta 
numérica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Ordena números naturales, 
enteros, decimales por 
comparación.

Ordena números naturales, 
enteros, decimales y fracciones 
básicas por comparación, 
representación en la recta 
numérica 

Ordena números naturales, 
enteros, decimales y fracciones 
básicas por comparación, 
representación en la recta 
numérica y transformación de 
unos en otros.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las cuatro operaciones utilizando diferentes estrategias 
personales y académicas, teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones.

Iniciado Medio Avanzado

5º Realiza cálculos mentales con  
dos operaciones utilizando 
diferentes estrategias personales y
académicas, 

Realiza cálculos mentales con  
tres operaciones utilizando 
diferentes estrategias personales 
y académicas, 

Realiza cálculos mentales con  
tres operaciones utilizando 
diferentes estrategias personales 
y académicas, teniendo en cuenta
la jerarquía de las operaciones.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Realiza cálculos mentales con  
tres operaciones utilizando 
diferentes estrategias personales y
académicas, 

Realiza cálculos mentales con  
tres operaciones utilizando 
diferentes estrategias personales 
y académicas, teniendo en cuenta
la jerarquía de las operaciones.

Realiza cálculos mentales con las
cuatro operaciones utilizando 
diferentes estrategias personales 
y académicas, teniendo en cuenta
la jerarquía de las operaciones.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:



MAT.3.5.2. Utiliza diferentes estrategias de estimación del resultado de una operación sencilla. 

Iniciado Medio Avanzado

5º

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Utiliza diferentes estrategias de 
estimación del resultado de una 
operación sencilla dando un 
resultado erróneo. 

Utiliza diferentes estrategias de 
estimación del resultado de una 
operación sencilla dando un 
resultado aproximado. 

Utiliza diferentes estrategias de 
estimación del resultado de una 
operación sencilla dando un 
resultado correcto. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

MAT. 3.5.3.  Suma, resta, multiplica y divide números naturales y decimales con el algoritmo, en 
comprobación de resultados, en contextos de resolución de problemas y en situaciones 
cotidianas.

Iniciado Medio Avanzado

5º Suma y resta números naturales 
con el algoritmo, en 
comprobación de resultados, en 
contextos de resolución de 
problemas y en situaciones 
cotidianas.

Suma, resta, y multiplica 
números naturales con el 
algoritmo, en comprobación de 
resultados, en contextos de 
resolución de problemas y en 
situaciones cotidianas.

Suma, resta, y multiplica 
números naturales y decimales 
con el algoritmo, en 
comprobación de resultados, en 
contextos de resolución de 
problemas y en situaciones 
cotidianas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Suma, resta, y multiplica números
naturales con el algoritmo, en 
comprobación de resultados, en 
contextos de resolución de 
problemas y en situaciones 
cotidianas.

Suma, resta, y multiplica 
números naturales y decimales 
con el algoritmo, en 
comprobación de resultados, en 
contextos de resolución de 
problemas y en situaciones 
cotidianas.

Suma, resta, multiplica y divide 
números naturales y decimales 
con el algoritmo, en 
comprobación de resultados, en 
contextos de resolución de 
problemas y en situaciones 
cotidianas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:



MAT.3.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y autonomía para ensayar, investigar y resolver problemas. 

Iniciado Medio Avanzado

5º Utiliza la calculadora  sin 
autonomía para ensayar, 
investigar y resolver problemas. 

Utiliza la calculadora  con 
autonomía , para ensayar, 
investigar y resolver problemas 
obteniendo resultados 
aproximados

Utiliza la calculadora  con 
autonomía para ensayar, 
investigar y resolver problemas 
obteniendo resultados correctos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Utiliza la calculadora  con 
autonomía , para ensayar, 
investigar y resolver problemas 
obteniendo resultados 
aproximados

Utiliza la calculadora  con 
autonomía para ensayar, 
investigar y resolver problemas 
obteniendo resultados correctos

Utiliza la calculadora con criterio
y autonomía para ensayar, 
investigar y resolver problemas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

MAT.3.5.5. Decide según la naturaleza del cálculo, el procedimiento a utilizar (mental, algorítmico, tanteo,
estimación, calculadora), explicando con claridad el proceso seguido.

Iniciado Medio Avanzado

5º

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Realiza, de forma parcial,  según 
la naturaleza del cálculo, el 
procedimiento a utilizar (mental, 
algorítmico, tanteo, estimación, 
calculadora)

Decide autónomamente según la 
naturaleza del cálculo, el 
procedimiento a utilizar (mental, 
algorítmico, tanteo, estimación, 
calculadora)

Decide autónomamente según la 
naturaleza del cálculo, el 
procedimiento a utilizar (mental, 
algorítmico, tanteo, estimación, 
calculadora), explicando con 
claridad el proceso seguido.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:



MAT.3.6.1. Utiliza los porcentajes para expresar partes, Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 
numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas, repartos... 

Iniciado Medio Avanzado

5º

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Utiliza los porcentajes para 
expresar partes, Identifica datos  
sencillos de la vida cotidiana 
(facturas, folletos publicitarios, 
rebajas, repartos... 

Utiliza los porcentajes para 
expresar partes, Identifica datos y
mensajes de textos numéricos 
sencillos de la vida cotidiana 
(facturas, folletos publicitarios, 
rebajas, repartos... 

Utiliza los porcentajes para 
expresar partes, Identifica e 
interpreta datos y mensajes de 
textos numéricos sencillos de la 
vida cotidiana (facturas, folletos 
publicitarios, rebajas, repartos... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

MAT.3.6.2. Realiza cálculos sencillos con fracciones básicas y porcentajes (cálculo del porcentaje de un 
número y su equivalente en fracciones). 

Iniciado Medio Avanzado

5º Realiza con ayuda,cálculos 
sencillos con fracciones básicas y 
porcentajes

Realiza con ayuda,cálculos 
sencillos con fracciones básicas y
porcentajes relacionando 
resultados entre sí

Realiza con ayuda, cálculos 
sencillos con fracciones básicas y
porcentajes (cálculo del 
porcentaje de un número y su 
equivalente en fracciones). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Realiza con ayuda,cálculos 
sencillos con fracciones básicas y 
porcentajes relacionando 
resultados entre sí

Realiza con ayuda,  cálculos 
sencillos con fracciones básicas y
porcentajes (cálculo del 
porcentaje de un número y su 
equivalente en fracciones). 

Realiza cálculos sencillos con 
fracciones básicas y porcentajes 
(cálculo del porcentaje de un 
número y su equivalente en 
fracciones). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:



MAT.3.6.3 Realiza equivalencias de las redes numéricas básicas (1/2, 0,5, 50%, la mitad) para resolver 
problemas. 

Iniciado Medio Avanzado

5º

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Realiza con ayuda equivalencias 
de las redes numéricas básicas 
(1/2, 0,5, 50%, la mitad) para 
resolver problemas obteniendo 
resultados  aproximados

Realiza autónomamente 
equivalencias de las redes 
numéricas básicas (1/2, 0,5, 50%,
la mitad) para resolver problemas
obteniendo resultados  
aproximados

Realiza autónomamente 
equivalencias de las redes 
numéricas básicas (1/2, 0,5, 50%,
la mitad) para resolver problemas
obteniendo resultados correctos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

MAT.3.6.4. Aplica las equivalencias numéricas entre fracciones, decimales y porcentajes para intercambiar
y comunicar mensajes. 

Iniciado Medio Avanzado

5º Realiza con ayuda, equivalencias 
numéricas entre fracciones y 
decimales para intercambiar y 
comunicar mensajes.

Realiza equivalencias numéricas 
entre fracciones y decimales para
intercambiar y comunicar 
mensajes obteniendo resultados 
aproximados

Realiza equivalencias numéricas 
entre fracciones y decimales para
intercambiar y comunicar 
mensajes obteniendo resultados 
correctos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Realiza equivalencias numéricas 
entre fracciones y decimales para 
intercambiar y comunicar 
mensajes obteniendo resultados 
aproximados

Realiza equivalencias numéricas 
entre fracciones y decimales para
intercambiar y comunicar 
mensajes obteniendo resultados 
correctos

Realiza equivalencias numéricas 
entre fracciones, decimales y 
porcentajes para intercambiar y 
comunicar mensajes. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:



MAT.3.6.5. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y regla de tres en situaciones 
de proporcionalidad directa, explicando oralmente y por escrito el significado de los datos, la 
situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas.

Iniciado Medio Avanzado

5º

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Resuelve problemas de la vida 
cotidiana utilizando porcentajes y 
regla de tres en situaciones de 
proporcionalidad directa, 
explicando oralmente y por 
escrito el significado de los datos,

Resuelve problemas de la vida 
cotidiana utilizando porcentajes y
regla de tres en situaciones de 
proporcionalidad directa, 
explicando oralmente y por 
escrito el significado de los 
datos, la situación planteada, y 
las soluciones obtenidas.

Resuelve problemas de la vida 
cotidiana utilizando porcentajes y
regla de tres en situaciones de 
proporcionalidad directa, 
explicando oralmente y por 
escrito el significado de los 
datos, la situación planteada, el 
proceso seguido y las soluciones 
obtenidas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

MAT.3.7.1. Efectúa estimaciones previas a medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, 
volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito.

Iniciado Medio Avanzado

5º

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Efectúa equivalencias entre las  
medidas de longitud, superficie, 
peso, masa, capacidad, volumen y
tiempo en contextos reales, 
obteniendo resultados 
aproximados a la realidad

Efectúa equivalencias entre las  
medidas de longitud, superficie, 
peso, masa, capacidad, volumen 
y tiempo en contextos reales, 

Efectúa equivalencias entre 
medidas de longitud, superficie, 
peso, masa, capacidad, volumen 
y tiempo en contextos reales, 
explicando el proceso seguido 
oralmente y por escrito.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:



MAT.3.7.2.  Selecciona instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, expresando 
con precisión medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en 
contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito.

Iniciado Medio Avanzado

5º Resuelve problemas utilizando las
unidades de medida más usuales, 
aunque no expresa los resultados 
en las unidades de medida más 
adecuadas.

Resuelve problemas utilizando las
unidades de medida más usuales, 
convirtiendo unas unidades en 
otras de la misma magnitud, 
aunque no expresa los resultados 
en las unidades de medida más 
adecuadas.

Resuelve problemas utilizando las
unidades de medida más usuales, 
convirtiendo unas unidades en 
otras de la misma magnitud, 
expresando los resultados en las 
unidades de medida más 
adecuadas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Resuelve problemas utilizando las
unidades de medida más usuales, 
convirtiendo unas unidades en 
otras de la misma magnitud, 
aunque no expresa los resultados 
en las unidades de medida más 
adecuadas.

Resuelve problemas utilizando las
unidades de medida más usuales, 
convirtiendo unas unidades en 
otras de la misma magnitud, 
expresando los resultados en las 
unidades de medida más 
adecuadas.

Resuelve problemas utilizando las
unidades de medida más usuales, 
convirtiendo unas unidades en 
otras de la misma magnitud, 
expresando los resultados en las 
unidades de medida más 
adecuadas, explicando oralmente 
y por escrito, el proceso seguido.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

MAT.3.8.1. Opera con diferentes medidas en situaciones del contexto real.

Iniciado Medio Avanzado

5º Conoce y utiliza las unidades de 
medida del tiempo y sus 
relaciones. Segundo, minuto, 
hora, día, semana y año. 

Conoce y utiliza las unidades de 
medida del tiempo y sus 
relaciones. Segundo, minuto, 
hora, día, semana y año.  Lee en 
relojes analógicos y digitales. 

Conoce y utiliza las unidades de 
medida del tiempo y sus 
relaciones. Segundo, minuto, 
hora, día, semana y año. Realiza 
equivalencias y transformaciones 
entre horas, minutos y segundos. 
Lee en relojes analógicos y 
digitales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Conoce y utiliza las unidades de 
medida del tiempo y sus 
relaciones. Segundo, minuto, 
hora, día, semana y año.  Lee en 
relojes analógicos y digitales. 

Conoce y utiliza las unidades de 
medida del tiempo y sus 
relaciones. Segundo, minuto, 
hora, día, semana y año. Realiza 
equivalencias y transformaciones 
entre horas, minutos y segundos. 
Lee en relojes analógicos y 
digitales.

Conoce y utiliza las unidades de 
medida del tiempo y sus 
relaciones. Segundo, minuto, 
hora, día, semana y año. Realiza 
equivalencias y transformaciones 
entre horas, minutos y segundos. 
Lee en relojes analógicos y 
digitales. Resuelve problemas de 
la vida diaria utilizando las 
medidas temporales y sus 
relaciones.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:



MAT.3.9.1. Conoce el sistema sexagesimal. 

Iniciado Medio Avanzado

5º Identifica el ángulo como medida 
de un giro o abertura. 

Identifica el ángulo como medida 
de un giro o abertura. Mide 
ángulos usando instrumentos 
convencionales. 

Identifica el ángulo como medida 
de un giro o abertura. Mide 
ángulos usando instrumentos 
convencionales. Resuelve 
problemas realizando cálculos 
con medidas angulares 
obteniendo resultados 
aproximados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Identifica el ángulo como medida 
de un giro o abertura. Mide 
ángulos usando instrumentos 
convencionales. 

Identifica el ángulo como medida 
de un giro o abertura. Mide 
ángulos usando instrumentos 
convencionales. Resuelve 
problemas realizando cálculos 
con medidas angulares 
obteniendo resultados 
aproximados

Identifica el ángulo como medida 
de un giro o abertura. Mide 
ángulos usando instrumentos 
convencionales. Resuelve 
problemas realizando cálculos 
con medidas angulares.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

MAT.3.9.2. Realiza cálculos con medidas angulares explicando oralmente y por escrito el proceso seguido 
y la estrategia utilizada.

Iniciado Medio Avanzado

5º

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Mide ángulos usando 
instrumentos convencionales. 
Resuelve problemas realizando 
cálculos con medidas angulares. 
explicando oralmente  el proceso 
seguido.

Mide ángulos usando 
instrumentos convencionales. 
Resuelve problemas realizando 
cálculos con medidas angulares. 
Explicando oralmente  el proceso 
seguido y la estrategia utilizada.

Mide ángulos usando 
instrumentos convencionales. 
Resuelve problemas realizando 
cálculos con medidas angulares. 
explicando oralmente y por 
escrito el proceso seguido y la 
estrategia utilizada.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:



MAT.3.10.1
.

Interpreta y describe representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, 
maquetas...) utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie). 

Iniciado Medio Avanzado

5º Interpreta  situaciones, mensajes 
y hechos de la vida diaria 
utilizando el vocabulario 
geométrico adecuado: indica una 
dirección, explica un recorrido, se
orienta en el espacio. 

Interpreta  situaciones, mensajes 
y hechos de la vida diaria 
utilizando el vocabulario 
geométrico adecuado: indica una 
dirección, explica un recorrido, se
orienta en el espacio. Interpreta  
representaciones espaciales 
(planos, croquis de itinerarios, 
maquetas...), utilizando las 
nociones geométricas básicas 

Interpreta y describe situaciones, 
mensajes y hechos de la vida 
diaria utilizando el vocabulario 
geométrico adecuado: indica una 
dirección, explica un recorrido, se
orienta en el espacio. Interpreta  
representaciones espaciales 
(planos, croquis de itinerarios, 
maquetas...), utilizando las 
nociones geométricas básicas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Interpreta  situaciones, mensajes 
y hechos de la vida diaria 
utilizando el vocabulario 
geométrico adecuado: indica una 
dirección, explica un recorrido, se
orienta en el espacio. Interpreta  
representaciones espaciales 
(planos, croquis de itinerarios, 
maquetas...), utilizando las 
nociones geométricas básicas 

Interpreta y describe situaciones, 
mensajes y hechos de la vida 
diaria utilizando el vocabulario 
geométrico adecuado: indica una 
dirección, explica un recorrido, se
orienta en el espacio. Interpreta  
representaciones espaciales 
(planos, croquis de itinerarios, 
maquetas...), utilizando las 
nociones geométricas básicas 

Interpreta y describe situaciones, 
mensajes y hechos de la vida 
diaria utilizando el vocabulario 
geométrico adecuado: indica una 
dirección, explica un recorrido, se
orienta en el espacio. Interpreta y 
elabora representaciones 
espaciales (planos, croquis de 
itinerarios, maquetas...), 
utilizando las nociones 
geométricas básicas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

MAT.3.10.2
. 

Elabora representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas...) 
utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie).

Iniciado Medio Avanzado

5º Elabora con ayuda, 
representaciones espaciales de la 
vida cotidiana (croquis, planos, 
maquetas...) utilizando las 
nociones geométricas básicas 
(situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad, 
escala, simetría, perímetro y 
superficie).

Elabora de forma esquemática, 
representaciones espaciales de la 
vida cotidiana (croquis, planos, 
maquetas...) utilizando las 
nociones geométricas básicas 
(situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad, 
escala, simetría, perímetro y 
superficie).

Elabora representaciones 
espaciales de la vida cotidiana 
(croquis, planos, maquetas...) 
utilizando las nociones 
geométricas básicas (situación, 
movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad, escala, 
simetría, perímetro y superficie).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:



MAT.3.11.1
. 

Conoce y describe las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, 
rombo y círculo relacionándolas con elementos del contexto real.

Iniciado Medio Avanzado

5º

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Conoce  casi todas las figuras 
planas: cuadrado, rectángulo, 
romboide, triángulo, trapecio, 
rombo y círculo relacionándolas 
con elementos del contexto real.

Conoce y describe casi todas las 
figuras planas: cuadrado, 
rectángulo, romboide, triángulo, 
trapecio, rombo y círculo 
relacionándolas con elementos 
del contexto real.

Conoce y describe todas las 
figuras planas: cuadrado, 
rectángulo, romboide, triángulo, 
trapecio, rombo y círculo 
relacionándolas con elementos 
del contexto real.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

MAT.3.11.2
.

Clasifica según diversos criterios las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo,
trapecio, rombo y círculo relacionándolas con elementos del contexto real. 

Iniciado Medio Avanzado

5º

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Clasifica según diversos criterios 
algunas figuras planas: cuadrado, 
rectángulo, romboide, triángulo, 
trapecio, rombo y círculo 
relacionándolas con elementos 
del contexto real. 

Clasifica según diversos criterios 
casi todas las figuras planas: 
cuadrado, rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio, rombo y 
círculo relacionándolas con 
elementos del contexto real. 

Clasifica según diversos criterios 
las figuras planas: cuadrado, 
rectángulo, romboide, triángulo, 
trapecio, rombo y círculo 
relacionándolas con elementos 
del contexto real. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:



MAT.3.11.3
.

 Reproduce las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y 
círculo relacionándolas con elementos del contexto real.

Iniciado Medio Avanzado

5º

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Reproduce algunas figuras 
planas: cuadrado, rectángulo, 
romboide, triángulo, trapecio, 
rombo y círculo

Reproduce algunas figuras 
planas: cuadrado, rectángulo, 
romboide, triángulo, trapecio, 
rombo y círculo relacionándolas 
con elementos del contexto real.

Reproduce las figuras planas: 
cuadrado, rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio, rombo y 
círculo relacionándolas con 
elementos del contexto real.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

MAT.3.12.1. Conoce los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas, sus elementos y 
características.

Iniciado Medio Avanzado

5º

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Reconoce los poliedros, prismas, 
pirámides, conos, cilindros y 
esferas.

Reconoce los poliedros, prismas, 
pirámides, conos, cilindros y 
esferas y sus elementos.

Reconoce los poliedros, prismas, 
pirámides, conos, cilindros y 
esferas, sus elementos y 
características.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:



MAT.3.12.2. Clasifica los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas según sus elementos y 
características.

Iniciado Medio Avanzado

5º

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Reconoce  poliedros, prismas, 
pirámides. Reconoce  cuerpos 
redondos: cono, cilindro y esfera.

Reconoce e identifica, poliedros, 
prismas, pirámides. Reconoce e 
identifica cuerpos redondos: 
cono, cilindro y esfera.

Reconoce e identifica, poliedros, 
prismas, pirámides y sus 
elementos básicos: vértices, caras 
y aristas. Reconoce e identifica 
cuerpos redondos: cono, cilindro 
y esfera y sus elementos básicos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

MAT.3.13.1
. 

Comprende el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, 
trapecios y rombos.

Iniciado Medio Avanzado

5º

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Expresa de forma oral o escrita la 
forma de calcular  el área y el 
perímetro de: rectángulo, 
cuadrado, triangulo. Clasifica 
cuadriláteros atendiendo al 
paralelismo de sus lados. 

Expresa de forma oral o escrita la 
forma de calcular  el área y el 
perímetro de: rectángulo, 
cuadrado, triangulo. Explica de 
forma oral o escrita la 
clasificación de cuadriláteros 
atendiendo al paralelismo de sus 
lados. 

Expresa de forma oral o escrita la 
forma de calcular  el área y el 
perímetro de: rectángulo, 
cuadrado, triangulo. Explica de 
forma oral o escrita la 
clasificación de cuadriláteros 
atendiendo al paralelismo de sus 
lados.  Explica el uso de la 
composición y descomposición 
para formar figuras planas y 
cuerpos geométricos a partir de 
otras

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:



MAT.3.13.2
.

Calcula el perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos en situaciones
de la vida cotidiana

Iniciado Medio Avanzado

5º

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Calcula con ayuda, el área y el 
perímetro de: rectángulo, 
cuadrado, triangulo. Clasifica 
cuadriláteros atendiendo al 
paralelismo de sus lados. 

Calcula el área y el perímetro de: 
rectángulo, cuadrado, triangulo. 
Clasifica cuadriláteros atendiendo
al paralelismo de sus lados. 

Calcula el área y el perímetro de: 
rectángulo, cuadrado, triangulo. 
Clasifica cuadriláteros atendiendo
al paralelismo de sus lados. 
Utiliza la composición y 
descomposición para formar 
figuras planas y cuerpos 
geométricos a partir de otras

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

MAT.3.14.1
. 

Lee e interpreta una información cuantificable en situaciones familiares del contexto social, 
utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de 
barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, comunicando la información 
oralmente y por escrito.

Iniciado Medio Avanzado

5º Lee con ayuda, una información 
cuantificable en situaciones 
familiares del contexto social, 
utilizando algunos recursos 
sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos, 
diagramas de barras, diagramas 
lineales, diagramas poligonales y 
sectoriales, 

Lee una información 
cuantificable en situaciones 
familiares del contexto social, 
utilizando algunos recursos 
sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos, 
diagramas de barras, diagramas 
lineales, diagramas poligonales y 
sectoriales, 

Lee una información 
cuantificable en situaciones 
familiares del contexto social, 
utilizando algunos recursos 
sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos, 
diagramas de barras, diagramas 
lineales, diagramas poligonales y 
sectoriales, comunicando la 
información oralmente y por 
escrito.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Lee una información 
cuantificable en situaciones 
familiares del contexto social, 
utilizando algunos recursos 
sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos, 
diagramas de barras, diagramas 
lineales, diagramas poligonales y 
sectoriales, 

Lee una información 
cuantificable en situaciones 
familiares del contexto social, 
utilizando algunos recursos 
sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos, 
diagramas de barras, diagramas 
lineales, diagramas poligonales y 
sectoriales, comunicando la 
información oralmente y por 
escrito.

Lee e interpreta una información 
cuantificable en situaciones 
familiares del contexto social, 
utilizando algunos recursos 
sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos, 
diagramas de barras, diagramas 
lineales, diagramas poligonales y 
sectoriales, comunicando la 
información oralmente y por 
escrito.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:



MAT.3.14.2
.

Registra una información cuantificable en situaciones familiares del contexto social, utilizando
o elaborando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas 
de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, comunicando la 
información oral y por escrito.

Iniciado Medio Avanzado

5º Registra con ayuda una 
información cuantificable en 
situaciones familiares del 
contexto social, utilizando o 
elaborando algunos recursos 
sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos, 
diagramas de barras, diagramas 
lineales, diagramas poligonales y 
sectoriales.

Registra autónomamente, aunque
con algunos errores una 
información cuantificable en 
situaciones familiares del 
contexto social, utilizando o 
elaborando algunos recursos 
sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos, 
diagramas de barras, diagramas 
lineales, diagramas poligonales y 
sectoriales.

Registra una información 
cuantificable en situaciones 
familiares del contexto social, 
utilizando o elaborando algunos 
recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas de 
datos, diagramas de barras, 
diagramas lineales, diagramas 
poligonales y sectoriales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Registra autónomamente, aunque 
con algunos errores una 
información cuantificable en 
situaciones familiares del 
contexto social, utilizando o 
elaborando algunos recursos 
sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos, 
diagramas de barras, diagramas 
lineales, diagramas poligonales y 
sectoriales.

Registra una información 
cuantificable en situaciones 
familiares del contexto social, 
utilizando o elaborando algunos 
recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas de 
datos, diagramas de barras, 
diagramas lineales, diagramas 
poligonales y sectoriales.

Registra una información 
cuantificable en situaciones 
familiares del contexto social, 
utilizando o elaborando algunos 
recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas de 
datos, diagramas de barras, 
diagramas lineales, diagramas 
poligonales y sectoriales, 
comunicando la información oral
y por escrito.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:



MAT.3.15.1
. 

Observa y constata, en situaciones de la vida cotidiana, que hay sucesos imposibles, sucesos 
que con casi toda seguridad se producen, o que se repiten, siendo más o menos probable esta 
repetición. 

Iniciado Medio Avanzado

5º

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Observa y constata, en 
situaciones de la vida cotidiana, 
que hay sucesos imposibles, 
sucesos que con casi toda 
seguridad se producen, o que se 
repiten, siendo más o menos 
probable esta repetición. 
Interpreta los datos sin poder 
argumentarlos.

Observa y constata, en 
situaciones de la vida cotidiana, 
que hay sucesos imposibles, 
sucesos que con casi toda 
seguridad se producen, o que se 
repiten, siendo más o menos 
probable esta repetición. 
Argumenta aunque de forma 
incorrecta las opiniones sobre el 
tema

Observa y constata, en 
situaciones de la vida cotidiana, 
que hay sucesos imposibles, 
sucesos que con casi toda 
seguridad se producen, o que se 
repiten, siendo más o menos 
probable esta repetición. 
Argumenta correctamente las 
opiniones sobre el tema

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

MAT.3.15.2
.

Hace estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, 
más o menos probable) de situaciones en las que intervenga el azar y comprobar dicho 
resultado.

Iniciado Medio Avanzado

5º

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:

6º Hace estimaciones no siempre 
acertadas basadas en la 
experiencia sobre el resultado 
(posible, imposible, seguro, más o
menos probable) de situaciones 
en las que intervenga el azar.

Hace estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado 
(posible, imposible, seguro, más 
o menos probable) de situaciones
en las que intervenga el azar.

Hace estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado 
(posible, imposible, seguro, más 
o menos probable) de situaciones
en las que intervenga el azar y 
comprobar dicho resultado.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrumentos:




