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INDICADORES de Actividad Educativa para proyectos relacionados con el uso de la Matemática en 

otras áreas de conocimiento. 

Calificación 
Máxima  

Calificación 
Obtenida  

Significatividad del problema elegido y pertinencia del análisis realizado Delimitación del problema 

de otra área a cuya comprensión aporta la matemática. (¿Qué problema puede ser mejor 

comprendido mediante el uso de modelos matemáticos?).  

Relevancia del problema elegido. Explicitación del sentido del aporte (¿Qué permite comprender?)  

15   

Variedad de modelos y representaciones utilizadas en el análisis y solución del problema. 

Utilización pertinente de diferentes modelos matemáticos al resolver el problema.  

Utilización adecuada de representaciones diversas de las nociones en juego. Análisis y control de 

los resultados obtenidos como respuesta al problema planteado.  

15   

Justificación de las conclusiones obtenidas.  

Validación de las conclusiones obtenidas mediante argumentos adecuados a la situación y a los 

sujetos que los producen.  

15   

Claridad en la comunicación de los procedimientos utilizados y las nociones matemáticas 

involucradas. Explicitación de manera clara y completa de las formas de resolución y de las 

nociones y propiedades involucradas, utilizando el lenguaje en forma adecuada, incluido el que es 

propio de la disciplina.  

15   

Articulación y coherencia de los componentes de la presentación. Presentación de la pregunta 

inicial y la respuesta obtenida, mostrando el proceso de estudio realizado.  

Presentación, detalle, dibujos y gráficos. Lenguaje acorde a los conceptos y procedimientos 

estudiados. Redacción acorde con las normas específicas. Ordenamiento y sistematización. 

Especificación de materiales y procedimientos técnicos utilizados. Refleja el trabajo realizado.  

15   

Variedad y pertinencia de las fuentes de información utilizadas. Consignación de las fuentes de 

información utilizadas. Variedad y pertinencia de las fuentes seleccionadas. Discusión sobre su 

confiabilidad.  

10  

Expositor/es Dominio en el tema en la exposición.  

Claridad en la presentación. Poder de síntesis. Uso adecuado del vocabulario. Disposición para la 

defensa del trabajo.  

10  

Instalación para la presentación Refleja el trabajo realizado por los estudiantes. Presenta las 

estrategias utilizadas. Contiene el registro detallado de las observaciones. Denota planificación de 

la tarea, organización, distintas alternativas. Presenta sucesivas etapas de trabajo que den muestra 

de la recuperación del error y nuevas variables.  

5  

VALORACIÓN  INSTITUCIONAL   

Compromiso del Equipo Directivo: Apoyo Colaboración permanente o temporaria. Orientaciones y 

/o búsquedas de asesoramientos.  

5  

Repercusión en la comunidad educativa: Impacto en la comunidad, Difusión en la comunidad, 

Comunicación, Participación de otros grados/ años. Otros Actores.  

5  

REGISTRO PEDAGÓGICO   

Planificación, Elección del tema en términos curriculares. 5  

Tipo de organización de la propuesta. De la clase al equipo, de una organización grupal a un 

equipo, etcétera. 

2  

Grado de adecuación entre el tipo de organización y el propósito pedagógico del proyecto. 3  

Grado de adecuación entre el tipo de actividad y el tiempo destinado a la misma, Criterios 

organizadores de las actividades, Tipo de intervenciones del docente durante el trabajo.  

10  

TOTAL   150  
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