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1. La filosofía de JUMP Math y el sentido socioafectivo

¿Qué demanda la LOMLOE?
¿Cómo se está trabajando en
JUMP Math?

«Manejar las emociones correctamente
mejora el rendimiento del alumnado en
matemáticas, combate actitudes
negativas hacia ellas, contribuye a
erradicar ideas preconcebidas
relacionadas con el género o el mito del
talento innato y promueve el
aprendizaje activo.»

JUMP Math busca romper con el mito
del talento innato. Desde sus inicios, se
ha basado en la premisa de que, bajo
las condiciones adecuadas, todos los
estudiantes pueden aprender
matemáticas.

«Para ello se propone normalizar el
error como parte del aprendizaje,
fomentar el diálogo y dar a conocer al
alumnado las contribuciones.»

Se basa en la idea de que todos
podemos aprender matemáticas y que
el cometer errores no debe verse como
un fracaso, sino como una valiosa
oportunidad para un nuevo aprendizaje.

2. La LOMLOE y los centros educativos

La formación que promueve la LOMLOE es integral y necesariamente debe centrarse en
el desarrollo de las competencias.

La función de los centros educativos es ayudar a los estudiantes a desarrollar
competencias para la vida, a través de:

Competencias clave Criterios de evaluación

Competencias específicas Saberes
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2.1. Las 8 competencias clave

Son desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda
progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos
y desafíos globales y locales.

Competencia en
comunicación lingüística

Competencia plurilingüe

Competencia matemática y en
ciencia, tecnología e ingeniería

Competencia digital

Competencia personal, social y de
aprender a aprender

Competencia ciudadana

Competencia emprendedora

Competencia en conciencia y
expresión culturales

2.2. Las competencias específicas

Son desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones
cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área.

Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte,
las orientaciones sobre el nivel de desempeño de las competencias clave, y, por otra, los
saberes básicos de las áreas y los criterios de evaluación.
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Competencias clave Criterios de evaluación

Competencias específicas Saberes



2.2. Las competencias específicas

  

  

  

Ejes competenciales Competencias específicas 

C1: Interpretar situaciones de la vida cotidiana,
proporcionando una representación matemática
de las mismas mediante conceptos, herramientas
y estrategias, para analizar la información más
relevante.

Resolución de
problemas

Se agrupan en ejes competenciales.

C2: Resolver situaciones problematizadas,
aplicando diferentes técnicas, estrategias y
formas de razonamiento, para explorar distintas
maneras de proceder, obtener soluciones y
asegurar su validez desde un punto de vista
formal y en relación con el contexto planteado.

C3: Explorar, formular y comprobar conjeturas
sencillas o plantear problemas de tipo
matemático en situaciones basadas en la vida
cotidiana, de forma guiada, reconociendo el valor
del razonamiento y la argumentación, para
contrastar su validez, adquirir e integrar nuevo
conocimiento.

Razonamiento y prueba
C4: Utilizar el pensamiento computacional,
organizando datos, descomponiendo en partes,
reconociendo patrones, generalizando e
interpretando, modificando y creando algoritmos
de forma guiada, para modelizar y automatizar
situaciones de la vida cotidiana.
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Competencias clave Criterios de evaluación

Competencias específicas Saberes



2.2. Las competencias específicas

  

  

  

  

Ejes competenciales Competencias específicas 

C5: Reconocer y utilizar conexiones entre las
diferentes ideas matemáticas, así como
identificar las matemáticas implicadas en otras
áreas o en la vida cotidiana, interrelacionando
conceptos y procedimientos, para interpretar
situaciones y contextos diversos.

Conexiones

C6: Comunicar y representar, de forma individual y
colectiva, conceptos, procedimientos y resultados
matemáticos, utilizando el lenguaje oral, escrito,
gráfico, multimodal y la terminología apropiados,
para dar significado y permanencia a las ideas
matemáticas.

C7: Desarrollar destrezas personales que ayuden
a identificar y gestionar emociones al enfrentarse
a retos matemáticos, fomentando la confianza en
las propias posibilidades, aceptando el error como
parte del proceso de aprendizaje y adaptándose a
las situaciones de incertidumbre, para mejorar la
perseverancia y disfrutar en el aprendizaje de las
matemáticas.

Comunicación y
representación

C8: Desarrollar destrezas sociales, reconociendo
y respetando las emociones, las experiencias de
los demás y el valor de la diversidad y
participando activamente en equipos de trabajo
heterogéneos con roles asignados, para construir
una identidad positiva como estudiante de
matemáticas, fomentar el bienestar personal y
crear relaciones saludables.
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Competencias clave Criterios de evaluación

Competencias específicas Saberes

Destrezas
socioafectivas



2.3. Los saberes

Son conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de un
área y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias
específicas.
Es lo que comúnmente hemos denominado "contenidos". En matemáticas, se agrupan en
"sentidos".

Sentido numérico

Sentido de la medida 

Sentido espacial

Sentido algebráico

Sentido estocástico

Sentido socioafectivo 

Ejes competenciales
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Competencias clave Criterios de evaluación

Competencias específicas Saberes



Destrezas socioafectivas

Conexiones

Resolución de problemas

 Comunicación y representación

 Razonamiento y prueba

3.2. ¿Cómo se trabajan los ejes competenciales en
JUMP Math?
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3. El trabajo por competencias

3.1. ¿Dónde se trabajan cada uno de los ejes en JUMP Math?



3.2. ¿Cómo se trabajan los ejes competenciales en
JUMP Math?

Competencia 1: 
Interpretar situaciones de la vida cotidiana, proporcionando una representación
matemática de las mismas mediante conceptos, herramientas y estrategias, para
analizar la información más relevante.

Ejemplo JUMP Math:

Resolución de problemas
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3.2. ¿Cómo se trabajan los ejes competenciales en
JUMP Math?

Competencia 2:
Resolver situaciones problematizadas, aplicando diferentes técnicas, estrategias y
formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder, obtener
soluciones y asegurar su validez desde un punto de vista formal y en relación con el
contexto planteado.

Ejemplo JUMP Math:

Resolución de problemas
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3.2. ¿Cómo se trabajan los ejes competenciales en
JUMP Math?

Competencia 3:
Explorar, formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de tipo
matemático en situaciones basadas en la vida cotidiana, de forma guiada, reconociendo
el valor del razonamiento y la argumentación, para contrastar su validez, adquirir e
integrar nuevo conocimiento.

Ejemplo JUMP Math:

Razonamiento y prueba
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3.2. ¿Cómo se trabajan los ejes competenciales en
JUMP Math?

Competencia 4:
Utilizar el pensamiento computacional, organizando datos, descomponiendo en partes,
reconociendo patrones, generalizando e interpretando, modificando y creando algoritmos
de forma guiada, para modelizar y automatizar situaciones de la vida cotidiana.

Ejemplo JUMP Math:

Razonamiento y prueba
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3.2. ¿Cómo se trabajan los ejes competenciales en
JUMP Math?

Competencia 5:
Reconocer y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas, así como
identificar las matemáticas implicadas en otras áreas o en la vida cotidiana,
interrelacionando conceptos y procedimientos, para interpretar situaciones y contextos
diversos.

Ejemplo JUMP Math:

Conexiones
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3.2. ¿Cómo se trabajan los ejes competenciales en
JUMP Math?

Competencia 6:
Comunicar y representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos y
resultados matemáticos, utilizando el lenguaje oral, escrito, gráfico, multimodal y la
terminología apropiados, para dar significado y permanencia a las ideas matemáticas.

Ejemplo JUMP Math:

Comunicación y representación
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3.2. ¿Cómo se trabajan los ejes competenciales en
JUMP Math?

Competencia 7:
Desarrollar destrezas personales que ayuden a identificar y gestionar emociones al
enfrentarse a retos matemáticos, fomentando la confianza en las propias posibilidades,
aceptando el error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose a las
situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia y disfrutar en el aprendizaje
de las matemáticas.

Ejemplo JUMP Math:

Destrezas socioafectivas
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3.2. ¿Cómo se trabajan los ejes competenciales en
JUMP Math?

Competencia 8:
Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones, las
experiencias de los demás y el valor de la diversidad y participando activamente en
equipos de trabajo heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad
positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y crear
relaciones saludables.

Ejemplo JUMP Math:

Destrezas socioafectivas
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4.1. ¿Qué implica la evaluación con la LOMLOE?

¿Qué demanda la LOMLOE?
¿Cómo se está trabajando en
JUMP Math?

«La evaluación del alumnado será
global, continua y formativa, y tendrá
en cuenta el grado de desarrollo de las
competencias clave y su progreso en el
conjunto de los procesos de
aprendizaje.»

Por eso, en JUMP Math, no evaluamos
únicamente a partir de una nota
obtenida en una actividad o prueba
(evaluación sumativa), sino que
queremos mejorar el rendimiento de los
estudiantes a través de una
retroalimentación inmediata a lo largo
de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje (evaluación formativa).

Las pruebas y las actividades incluyen
una rúbrica competencial para facilitar
la evaluación.
El profesorado puede completar la
evaluación con su observación
intencionada.

«En el contexto de este proceso de
evaluación continua, cuando el
progreso de un alumno o alumna no
sea el adecuado, se establecerán
medidas de refuerzo educativo. Estas
medidas deberán adoptarse tan
pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a
garantizar la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para
continuar el proceso educativo.»

Desde JUMP Math, se hace todo lo
posible para que toda la clase aprenda
unida. Las lecciones están diseñadas
para tener un alto nivel de interacción
docente-estudiante y estudiante-
estudiante. Si algunos estudiantes no
logran captar un aspecto importante
de la lección, se identifica rápidamente
y la intervención temprana asegura
que los estudiantes estén listos para
seguir adelante con toda la clase.

La evaluación
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Competencias clave Criterios de evaluación

Competencias específicas Saberes

4. La evaluación



4.2. ¿Cómo evaluamos en JUMP Math?

La evaluación formativa es un proceso continuo y sistemático en el que se recoge y
analiza información para conocer y valorar el proceso de aprendizaje y los niveles de
avance en el desarrollo de las competencias de los estudiantes.

Evaluación formativa

1 2 3Cálculo
mental

Descubrimiento
guiado

Práctica
individual

La evaluación sumativa determina el grado de consecución competencial que un
estudiantes ha obtenido en relacuión con los objetivos previamente fijados.

Evaluación sumativa

Actividades Pruebas
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4.2. ¿Cómo evaluamos en JUMP Math?

1 2 3Cálculo
mental

Descubrimiento
guiado

Práctica
individual

         Cálculo mental
Trabajo individual que favorece la consolidación y
evaluación del aprendizaje.

¿Qué evaluar durante el cálculo mental?
Seleccionar y revisar los ejercicios clave, monitorear el
trabajo de los alumnos permitiendo que trabajen
colaborativamente.

Instrumento de evaluación: observación.

1

Evaluación formativa
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4.2. ¿Cómo evaluamos en JUMP Math?

1 2 3Cálculo
mental

Descubrimiento
guiado

Práctica
individual

         Descubrimiento guiado
Dinámicas de trabajo colectivas mediante pasos
didácticos perfectamente secuenciados y asumibles
por todos los estudiantes permitiendo una
comprensión profunda de las matemáticas.

¿Qué evaluar durante el descubrimiento guiado?
En cada paso didáctico se puede preguntar, contrastar
información, pedir ejemplos para favorecer el
razonamiento y monitorear procedimientos y
resultados.

Instrumento de evaluación: observación.

2

Evaluación formativa
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4.2. ¿Cómo evaluamos en JUMP Math?

2         Práctica individual
Trabajo individual que favorece la consolidación y
evaluación del aprendizaje.

¿Qué evaluar durante la práctica individual?
Seleccionar y revisar los ejercicios clave, monitorear el
trabajo de los alumnos permitiendo que trabajen
colaborativamente.

Instrumento de evaluación: observación.

1 2 3Cálculo
mental

Descubrimiento
guiado

Práctica
individual

3

Evaluación formativa
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            Actividades
Trabajo individual o colectivo que promueve el
desarrollo competencial de los estudiantes mediante
el planteamiento de una situación contextualizada o
un juego de ingenio.

¿Qué evaluar durante las actividades?
Se valora de manera objetiva el aprendizaje
competencial y el nivel de desempeño adquirido por
los estudiantes en torno a una actividad.

Instrumento de evaluación: rúbricas.

4.2. ¿Cómo evaluamos en JUMP Math? 1

Evaluación sumativa
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            Actividades

Con la LOMLOE, las
competencias específicas

tienen asociados unos
 

que indican los niveles de
desempeño esperados en los
estudiantes en las situaciones

concretas de enseñanza-
aprendizaje que se produzcan

en las diferentes etapas
educativas.

criterios de evaluación

4.2. ¿Cómo evaluamos en JUMP Math? 1

Evaluación sumativa

Rúbrica
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         Pruebas
Trabajo individual que promueve el desarrollo
competencial de los estudiantes mediante situaciones
enunciadas en forma de saberes básicos.

¿Qué evaluar durante las pruebas?
Se valora de manera objetiva el aprendizaje competencial
y el nivel de desempeño adquirido por los estudiantes en
torno a una prueba.

Instrumento de evaluación: rúbrica.

4.2. ¿Cómo evaluamos en JUMP Math? 1

Evaluación sumativa
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         Pruebas

4.2. ¿Cómo evaluamos en JUMP Math? 1

Evaluación sumativa
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Rúbrica



Contáctanos

Implanta JUMP Math
y adapta tus clases de matemáticas

a la nueva ley.

Encuéntranos 
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https://www.jumpmath.es/es/contacto/
https://www.jumpmath.es/es/contacto/
https://www.jumpmath.es/es/contacto/
https://www.instagram.com/jumpmath_es/
https://twitter.com/JUMPMath_es
https://www.facebook.com/JUMPMath.es/
https://www.jumpmath.es/
http://jumpmath.es/es/
https://www.youtube.com/channel/UCRRvPetxzC4eZ6Ny44jA41Q
https://www.linkedin.com/company/jump-math---upsocial/

