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Las pruebas competenciales 

Son instrumentos que nos permitirán: 

- Calificar los aprendizajes. 

- Tomar decisiones con respecto a la promoción. 

- Orientar planes de mejora (práctica docente y desarrollo 
de los procesos de aprendizaje). 



Perfiles competenciales 

Indicadores/estándares 

Primer paso 



Nº Ind. Competencia Matemática – Tercer Ciclo 

 CMNS6.1  Realiza e interpreta planos y mapas teniendo en cuenta los signos convencionales y la escala gráfica  explicando la finalidad y posibilidades de uso de las representaciones del espacio con las que 

trabaja.  

 CMNS6.2  Utiliza planos y mapas teniendo en cuenta los signos convencionales y la escala gráfica obteniendo información proporcionada por la  representación espacial (fotografía aérea, plano, mapa) a partir 

de la interpretación de detalles.  

 CMNS6.3 Realiza mapas a escala e introduce signos convencionales. 

 EART6.1  Realiza representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen la organización espacial. 

 EART6.2  Realiza representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen el uso de materiales diversos. 

 EART6.3 Realiza representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen la aplicación de diferentes técnicas. 

 MAT5.1 Comprende situaciones de la vida cotidiana, utilizando las nociones geométricas estudiadas 

 MAT6.1 Realiza representaciones espaciales a partir de un sistema de referencia de objetos o situaciones familiares 

 MAT7.1 Realiza representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entrono inmediato. 

 MAT7.2 Lee representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno  inmediato. 

 MAT7.3 Hace estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado(posible, imposible, seguro, no seguro más o menos probable)de sencillos juegos de azar. 

 MAT8.1 Resuelve problemas relacionados con el entorno aplicando al menos dos operaciones. 

 MAT8.2 Busca los procedimientos matemáticos más adecuados para abordar el proceso de resolución de problemas. 

 MAT8.3 Valora las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas para formular un problema. 

 MAT8.4 Valorar las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas para resolver un problema. 

 MAT8.5 Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas. 

 MAT1.1 Lee, utilizando razonamientos adecuados, distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales hasta la centésima) 

 MAT1.2 Escribe, utilizando razonamientos adecuados, distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales hasta la centésima). 

 MAT1.3 Ordena, utilizando razonamientos adecuados, distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales hasta la centésima). 

 MAT2.1 Realización de operaciones y cálculos numéricos sencillos mediante diferentes procedimientos, incluidos el cálculo mental, que hagan referencia implícita a las propiedades de las operaciones, en 

situaciones de resolución de problemas.CM 

 MAT3.1 Utiliza los números decimales para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana. 

 MAT3.2 Utiliza los números fraccionarios para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana. 

 MAT3.3 Utiliza porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana 

 MAT4.1 Conoce instrumentos y unidades de medidas usuales 

 MAT4.2 Selecciona , en contextos reales, los instrumentos y unidades de medidas usuales 

 MAT4.3 Hace estimaciones 

 MAT4.4 Expresa con precisión medidas de longitud, superficie, peso/masa,capacidad y tiempo. 

 MAT5.2  Utilizar  las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad,  simetría,perímetro  y superficie 

 MAT5.3 Describe situaciones de la vida cotidiana, utilizando las nociones geométricas estuiadas. 

 MAT6.2  Interpreta una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de casas y maquetas). 

 MAT7.4 Comprueba el resultado de sus estimaciones. 

 MAT7.5 Interpreta representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno inmediato. 



Indicadores del área de matemáticas (6º nivel) 

1. Lee, escribe, compara y ordena números naturales, enteros, fraccionarios y decimales hasta la centésima. 
2. Realiza operaciones y cálculos numéricos sencillos aplicando las propiedades y jerarquía de las operaciones. 
3. Utiliza y explica las estrategias personales aplicadas para la realización de cálculos numéricos sencillos. 
4. Establece equivalencias entre los distintos tipos de números (decimales, fraccionarios y porcentajes sencillos) en 
contextos reales. 
5. Resuelve problemas sencillos seleccionando las operaciones correctas, los diferentes procedimientos, identificando y 
utilizando los distintos tipos de números y operadores. 
6. Desarrolla diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas tanto en la formulación 
como en la resolución de un problema. 
7. Explica oralmente y por escrito, con progresiva autonomía, de forma ordenada y clara el proceso seguido en la 
resolución de problemas, así como los razonamientos desarrollados para la selección de instrumentos, unidades de 
medida y estimaciones. 
8. Estima y selecciona en contextos reales la medida de magnitudes de longitud, masa, capacidad y tiempo haciendo 
previsiones razonables. 
9. Reconoce las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría y superficie.  
10. Aplica los conocimientos de paralelismo, perpendicularidad, simetría y superficie para comprender situaciones de la 
vida cotidiana y en la resolución de problemas geométricos de su entorno. 
11. Interpreta (extracta) una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de casas y maquetas) realizada en 
relación con puntos de referencia, distancias, desplazamientos y ejes de coordenadas. 
12. Recoge y registra información que se pueda cuantificar utilizando algunos recursos de representación gráfica: tablas 
de datos, bloques de barra, diagramas lineales. 
13. Hace estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos probable) 
de situaciones sencillas en las que intervenga el azar y comprueba dicho resultado. 

 



Indicadores 

Situaciones-problema 

Segundo paso 



Pregunta Escena del libro Situación problema Indicadores 

1 

Inicio de la historia. Phileas 

esperaba a su nuevo 

mayordomo. 

Phileas ha despedido a su mayordomo y espera al sustituto. 

Resolver algunas cuestiones de tiempo relacionadas con la escena. 
8 y 5 

2 

Introducción del personaje del 

mayordomo. Su viaje a 

Inglaterra. 

Passepartout es parisino, allí había desempeñado otras profesiones. Viaja a Inglaterra 

para trabajar como mayordomo. 

Interpretar itinerarios en un croquis y calcular las distancias de sus recorridos. 

Comparar itinerarios. 

1, 2, 5, 8 y 11 

3 
Almuerzo de Phileas Fogg en 

el Reform Club.  

Phileas llega al Reform Club y se dispone a tomar su almuerzo. 

Interpretar un menú y cálculo del coste del que toma Phileas. Elección del menú más 

económico y argumentar la elección. 

1, 2, 5 y 7 

4 
Partida de whist en el Reform 

Club 

Phileas y sus amigos juegan su partida habitual de whist. 

Realizar estimaciones sobre probabilidades con las cartas del whist y la partida de 

Phileas. Argumentar las respuestas. 

7 y 13 

5 

En el Reform Club, Phileas y 

sus amigos leen el “Morning 

Chronicle”, periódico que 

publica las etapas y el tiempo 

total que se tarda en dar la 

vuelta al mundo. 

El “Morning Chronicle” asegura que se tardan 80 días en dar la vuelta al mundo y 

publica las distintas etapas y medios de transporte a utilizar. 

Estimar el tiempo de cada etapa siguiendo una serie de pistas relacionadas con 

diferentes operaciones y tipos de números, y representar los resultados en un gráfico. 

2, 3 y 12 

6 
Apuesta de Phileas Fogg y 

preparativos del viaje. 

Phileas apuesta 20.000 libras a que conseguirá dar la vuelta al mundo en 80 días. 

Estimación de tiempo sobre el día que deberán estar de vuelta si quiere ganar la 

apuesta. Preparar la maleta de Phileas sabiendo el peso máximo del equipaje, el de 

cada una de las prendas y objetos, y algunas premisas. 

2, 3, 7 y 8 

7 

Comienzo del viaje. En el tren, 

Passepartout cae en la cuenta 

de que se ha quedado abierto 

el gas. 

Phileas le advierte que la factura correrá de su cuenta.  

Cálculo de la factura del gas y lo que quedará a Passepartout después de pagarla. 
1, 2 y 5 



Pregunta Escena del libro Situación problema Indicadores 

8 

Llegada a Bombay. 

Passepartout decide visitar una 

pagoda. 

Passepartout visita una pagoda en Bombay, varios grupos de personas esperan delante 

de él en la cola. Selección de la expresión que le permita calcular el número de 

personas que tiene delante. 

2 

9 

Passepartout visita la pagoda 

Malebar-Hill. Desconocedor de 

las costumbres del lugar, entra 

con el calzado y es expulsado 

de allí (además de perder los 

zapatos). 

Passepartout consigue escapar de la pagoda sin ser atrapado, pero no ha podido 

recuperar sus zapatos. En una zapatería de Bombay, compra un par para Phileas, otro 

para Fix y otro para él. 

Teniendo en cuenta una serie de pistas, averiguar qué par ha comprado para cada uno. 

Explicación de la estrategia para averiguarlo. 

1 y 6 

10 

En el trayecto de Bombay a 

Calcuta, un tramo de vía está 

sin finalizar. Passepartout 

negocia con un indio para que 

los traslade a la siguiente 

estación de ferrocarril en 

elefante para continuar el 

viaje. 

Al llegar a Kholby, el tren se para, no hay línea de ferrocarril entre Kholby y Allahabad. 

Deben buscar otro medio de transporte hasta Allahabad y volver a coger el tren hacia 

Calcuta. Phileas estaba decidido a hacer el trayecto a pie, pero Passepartout no quería 

estropear sus zapatos nuevos y negocia con un indio para que los lleve hasta Allahabad 

en elefante. El indio estaba resolviendo un juego de parejas, y Passepartout lo ayuda 

para ganar tiempo. 

Resolver un juego de parejas relacionado con conceptos de geometría y, a 

continuación, representar, en un eje de coordenadas, las coordenadas de algunas 

paradas del viaje y averiguar las coordenadas de otros puntos representados. 

9 y 11 

11 

Phileas y Passepartout llegan a 

Allahabad y cogen el tren hacia 

Calcuta.  

Passepartout encuentra entre su equipaje una parte del lienzo que cubría al elefante, 

maravillado por la cenefa del lienzo, busca simetrías en el paisaje, esculturas y 

monumentos que ve a su paso. 

Passepartout tiene que aplicar sus conocimientos de simetría para completar la figura 

del lienzo y calcular su área teniendo el área de una parte de la figura. Durante el viaje, 

tiene que descubrir simetrías en objetos y monumentos que ve a su paso, y dibujar el 

eje. 

9 y 10 

  

12 

Phileas y Passepartout llegan a 

Calcuta. Son detenidos por la 

policía debido al incidente de 

Passepartout en la pagoda 

Malebar-Hill de Bombay. 

Al llegar a Calcuta, Phileas y Passepartout son detenidos por la policía debido al 

incidente en la pagoda de Bombay y deben pagar una multa para no ser retenidos en la 

comisaría y poder coger a tiempo el barco hacia Hong-Kong. 

Cálculo del importe de la multa y el dinero que queda a Phileas después de pagarla. 

Passepartout tiene que resolver un juego de porcentajes, decimales y fracciones. 

1, 2, 4 y 5 



Pregunta Escena del libro Situación problema Indicadores 

13 

Phileas y Passepartout cogen 

el barco hacia Hong-Kong y 

alquilan un camarote en el 

barco. 

Una vez en el barco, Phileas y Passepartout alquilan un camarote con baño y dos 

camas. 

Con el dibujo del plano del camarote y las dimensiones en el plano, calcular el 

perímetro, el área de cada dependencia y el área total, y las dimensiones reales 

teniendo la escala. También deberán calcular el precio del camarote eligiendo los datos 

útiles de una tabla. 

5, 10, 11 y 12 

14 

Phileas y Passepartout llegan a 

Hong-Kong, de allí se trasladan 

en barco a Yokohama y de 

Yokohama a San Francisco. En 

San Francisco cogen el tren 

hacia Nueva York, pero 

algunos contratiempos en el 

viaje retrasan su llegada y 

pierden el barco hacia 

Liverpool.  

Phileas y Passepartout llegan a Nueva York 45 minutos después de la salida del barco 

hacia Liverpool. El siguiente barco sale tres días después y no pueden esperar, no 

llegarían a tiempo para ganar la apuesta. 

Phileas y Passepartout tienen que encontrar un barco que los lleve Liverpool y se 

separan para hacer negociaciones y ganar tiempo. Se desplazan por un plano de una 

zona de Nueva York para buscar al dueño de algún barco. Sabiendo el recorrido que 

hace cada uno, marcar en el plano los recorridos y puntos donde se encuentran. 

Señalar avenidas atendiendo a nociones geométricas de paralelismo y 

perpendicularidad. 

9, 10 y 11 

15 

Phileas y Passepartout 

consiguen llegar a Liverpool, 

pero encuentran más 

contratiempos y no pueden 

coger a tiempo el tren hacia 

Londres. Han perdido la 

apuesta. 

Final de la historia. 

Al llegar a Liverpool, Phileas es detenido al ser confundido con el ladrón de un banco 

de Inglaterra. El malentendido se resuelve, pero llegan 5 minutos tarde a Londres. Al 

día siguiente, Passepartout descubre en la calle que Phileas ha contado mal los días, y 

han llegado con un día de adelanto. Phileas explica a Passepartout la causa del error en 

su cuenta. 

Calcular los minutos que han ganado Phileas y Passepartout al dar la vuelta al mundo 

viajando en dirección hacia Oriente; y dados los porcentajes del recorrido que han 

realizado en distintos medios de transporte, elegir el gráfico que mejor represente la 

situación y justificar la respuesta. 

5, 7 y 12 



Passepartout visita una pagoda en 
Bombay, varios grupos de personas 
esperan delante de él en la cola. 
Selección de la expresión matemática 
que le permita calcular el número de 
personas que tiene delante. 

2. Realiza operaciones y 
cálculos numéricos sencillos 
aplicando las propiedades y 
jerarquía de las operaciones. 

INDICADOR 

SITUACIÓN-PROBLEMA 



Phileas ha despedido a su 
mayordomo y espera al 
sustituto. 
Resolver algunas cuestiones de 
tiempo relacionadas con la 
escena. 

5. Resuelve problemas sencillos 
seleccionando las operaciones 
correctas, los diferentes 
procedimientos, identificando y 
utilizando los distintos tipos de 
números y operadores 

8. Estima y selecciona en 
contextos reales la medida de 
magnitudes de longitud, masa, 
capacidad y tiempo haciendo 
previsiones razonables. 

INDICADOR INDICADOR 

SITUACIÓN-PROBLEMA 



Indicadores a evaluar por ítem de la prueba 

Nº 
IND. 

ITEMS DE LA PRUEBA 

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

1 X X X X X 

2 X X X X X X X 

3 X X 

4 X 

5 X X X X X X X 

6 X 

7 X X X X 

8 X X X 

9 X X X 

10 X X X 

11 X X X X 

12 X X X 

13 X 



Perfiles 
competenciales 

Situaciones-
problema 

Rúbrica 

Tercer paso 



Criterios de calificación 

Indicadores/ 
puntuación 

10 7 - 8 5 - 6 1 - 4 

8. Estima y selecciona 
en contextos reales la 
medida de magnitudes 
de longitud, masa, 
capacidad y tiempo 
haciendo previsiones 
razonables. 
 

A) 37 min 

Realiza correctamente  
los apartados A y B, y 
comete algún error en 
el C. 

Resuelve 
correctamente los 
apartados A y B. 

Resuelve 
correctamente un 
apartado (3 p.) 
No resuelve 
correctamente ningún 
apartado (1 p.). 

B) 11 h 1 min 30 s 

C) 13 min 10 s 

5. Resuelve problemas 
sencillos seleccionando 
las operaciones 
correctas, los 
diferentes 
procedimientos, 
identificando y 
utilizando los distintos 
tipos de números y 
operadores. 
 

A) Selecciona la resta 
para calcular el tiempo, 
y realiza la operación 
correctamente. Selecciona 

correctamente todas 
las operaciones a 
realizar,  y realiza 
correctamente los 
procedimientos en uno 
(7p.) o dos de los 
apartados (8 p.) 

Selecciona 
correctamente las 
operaciones de dos 
apartados  y resuelve 
correctamente los 
procedimientos de uno 
(5 p.) o dos de los 
apartados (6 p.). 

Selecciona 
correctamente las 
operaciones de uno de 
los apartados  y 
resuelve 
correctamente los 
procedimientos de ese 
apartado  (3 p.). 
No resuelve ningún 
apartado (1 p.) 

B) Selecciona la suma y 
realiza la operación 
correctamente. 

C) Selecciona la suma y 
después la resta y 
resuelve las 
operaciones 
correctamente. 



Hoja de registro de puntuaciones por 
indicador 


