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1.1 Justificación 
 

La  ciencia  matemática  se  ocupa  de  describir  y  analizar  las   cantidades,   

el espacio y las formas, los cambios y relaciones, así como la incertidumbre. 

La constituye un conjunto de saberes asociados a los números y a las formas  

que  permiten conocer y estructurar la realidad, analizarla y obtener 

información para valorarla y tomar decisiones, se identifica con la deducción, la 

inducción, la estimación, la aproximación, la probabilidad, la precisión, el rigor, 

la seguridad. 

Si miramos a nuestro alrededor vemos que esos componentes  están  

presentes  en todos  los aspectos  de la vida de las personas,  en su trabajo,  

en su quehacer  diario,  en los medios de comunicación, etc. La matemática,  

tanto  histórica  como socialmente, forma parte de nuestra cultura y los 

individuos deben ser capaces de apreciarla  y  comprenderla.  Es  útil  e  

incluso  imprescindible  para   la   vida cotidiana y para el desarrollo  de  las  

actividades profesionales  y  de  todo  tipo; porque nos ayuda a comprender la 

realidad que nos rodea; y también, porque su aprendizaje contribuye a la 

formación intelectual  general  potenciando  las capacidades cognitivas de 

niños y niñas. 

El área de matemáticas deben concebirse no sólo como un conjunto de  

ideas  y formas de actuar que conllevan la utilización de cantidades  y formas 

geométricas,  sino, y sobre todo, como un área capaz de generar preguntas, 

obtener modelos e identificar relaciones y estructuras, de modo que, al 

analizar los fenómenos y situaciones que se presentan en la realidad, se 

pueda obtener informaciones y conclusiones que inicialmente no estaban 

explícitas. 

La finalidad del área en la Educación Primaria es el desarrollo de la 

Competencia matemática focalizando el  interés  sobre  las  capacidades  de  

los  sujetos  para analizar y comprender las situaciones, identificar conceptos y 

procedimientos matemáticos aplicables, razonar sobre  las  mismas,  generar  

soluciones  y  expresar los resultados de manera adecuada.  

Circunscribiéndonos  al  campo  de  esta  disciplina, estaríamos hablando de lo 

que se denomina en términos genéricos la competencia Matemática o 
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alfabetización  matemática  del  alumnado,  concepto  con el que se hace 

referencia a la capacidad del individuo para resolver situaciones prácticas 

cotidianas, utilizando para este fin los conceptos y procedimientos 

matemáticos. 

Descartamos por tanto el mero aprendizaje de conocimientos y procedimientos 

matemáticos en sí mismos, poniendo el énfasis sobre la aplicación de éstos a 

situaciones de la vida real. Interesa valorar cómo el o  la  estudiante  aplica  

con eficacia sus habilidades  de  razonamiento  numérico,  cálculo, 

razonamiento  espacial u organización de la información. 

El trabajo en este área en la etapa Educación primaria estará basado en la 

experiencia; los contenidos de aprendizaje partirán de lo cercano y se  deberán  

abordar  en contextos de identificación y resolución de problemas y de contraste 

de puntos de  vista. Las matemáticas se aprenden utilizándolas en  contextos  

funcionales relacionados con situaciones de la vida diaria, para ir adquiriendo 

progresivamente conocimientos más complejos a partir de las experiencias y los  

conocimientos  previos. 

Los  procesos  de resolución  de  problemas  constituyen  uno de  los  ejes 

principales de la actividad  matemática  y deben  ser fuente   y soporte 

principal del aprendizaje a lo largo de la etapa, puesto que constituyen la 

piedra angular de la educación matemática. En la resolución de un problema 

se requieren y se utilizan muchas de las capacidades básicas: leer, reflexionar, 

planificar el proceso de resolución, establecer estrategias y procedimientos, 

revisarlos, modificar el plan si es necesario, comprobar  la solución si se ha 

encontrado y comunicar los resultados. 
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Para estos fines, la resolución de problemas debe concebirse como un aspecto 

fundamental para el desarrollo de las capacidades y competencias básicas en el 

área   de matemáticas y como elemento esencial para la construcción del 

conocimiento matemático. Es por ello fundamental su incorporación sistemática 

y metodológica a  los contenidos de dicha materia. 

Los medios tecnológicos son  hoy  día  herramientas  esenciales  para  enseñar, 

aprender y en definitiva, para hacer matemáticas, por lo que su presencia debe 

ser habitual en los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta materia. En 

este sentido,   la adopción de medidas para el impulso de la sociedad del 

conocimiento y, en particular, la apuesta por la introducción de las TIC en el 

ámbito educativo,  constituyen una importante contribución de carácter social en 

Andalucía, que debe aprovecharse para la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en general  y en el área de Matemáticas de manera 

específica. 

Por otro lado, el conocimiento del desarrollo histórico de las matemáticas y la 

contribución de éstas a la sociedad en todos los tiempos y culturas servirán para 

concebir el saber matemático como una necesidad básica para todos los 

ciudadanos y ciudadanas. 

Estos tres aspectos: la resolución de problemas; el uso adecuado de los medios 

tecnológicos; y la dimensión social y cultural de las matemáticas, deben 

entenderse, pues, como ejes transversales que han de estar siempre  presentes  

en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa. 

El currículo se ha formulado partiendo del desarrollo cognitivo y emocional en el 

que se encuentra el alumnado de esta etapa, de la concreción de su 

pensamiento, de sus posibilidades cognitivas, de su interés por aprender y 

relacionarse con sus iguales y  con el entorno, y del paso al pensamiento 

abstracto hacia el final de la etapa. 

El desarrollo del sentido  numérico  y de la simbolización  algebraica,  el estudio  

de  las formas y sus propiedades, en especial las de nuestro entorno, y la 

interpretación 
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de los fenómenos ambientales y sociales a través del tratamiento de la 

información  y  la probabilidad, completan la propuesta de contenidos para 

esta etapa educativa. 

 

1.2  Definición de programación didáctica 

 

Programar es decidir. Programar es responsabilizarnos de la parcela que nos 

corresponde del proceso educativo. Si quisiéramos aproximarnos a una definición 

lo más completa y realista posible diremos que una programación es “un conjunto 

de decisiones adoptadas por el profesorado de una especialidad en un centro 

educativo, al respecto de una materia o área y del nivel en el que se imparte, todo 

ello en el marco del proceso global de enseñanza-aprendizaje”.  

La programación didáctica es una forma de organizar actividad docente, dándole 

una estructura coherente con las características de la enseñanza y de las 

circunstancias en que se produce (el tipo de Centro y la zona en la que se 

encuentra, las características de los alumnos y de sus familias, etc). Desde un 

punto de vista reglamentario, la programación didáctica seria “un instrumento 

específico de planificación, desarrollo y evaluación de cada área, materia, ámbito, 

asignatura o módulo del currículo”. Desde una vertiente doctrinal, la programación 

didáctica sería: “un instrumento de planificación curricular para hacer explícitas las 

intenciones del sistema educativo”, así como “un proceso de toma de decisiones 

mediante el cual, el docente prevé su intervención educativa de forma deliberada y 

sistemática”. Elaboradas y modificadas en su caso, por los Equipos de ciclo y 

Departamentos de coordinación didáctica, y aprobadas por el Claustro de 

Profesores.  

La aplicación y el desarrollo de las Programaciones didácticas garantizará:  

• La coherencia con el Proyecto Educativo de centro.  

• La coordinación y equilibrio entre grupos de un mismo nivel educativo.  

• La continuidad de los aprendizajes a lo largo de los cursos, ciclos, niveles y 

etapas. 
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1.3  Base Legal 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento 

específico de planificación, desarrollo y evaluación del de este área y  para este  

ciclo de Educación Primaria, adaptado a lo establecido en la siguiente 

normativa: 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE). 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria. 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la educación primaria en Andalucía. 

Orden de 4 de noviembre de 2015 por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales 

establecidos en el proyecto educativo, así como las necesidades y 

características del alumnado. 

Han sido elaboradas por los equipos de ciclo y aprobadas por el Claustro de 

Profesorado. No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los 

procesos de autoevaluación. 

 

 

 

 

1.4  Descripción de las características de la etapa 
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En este apartado se comentan, preferentemente, las características evolutivas 

del alumnado por ciclos. No obstante, antes de formular algunas de las 

peculiaridades específicas de estos niños, se debe dejar claro que su 

desarrollo constituye una secuencia continuada, sin interrupciones bruscas ni 

saltos de un ciclo a otro, aunque los diferentes estudiosos del tema designen 

con denominaciones concretas cada estadio por el que transcurre esta 

evolución. Así, el paso de un momento evolutivo a otro no ocurre de igual 

manera ni en la misma edad en todo los sujetos, aunque sí de forma 

aproximada, lo que permite singularizar cada edad con matizaciones 

diferenciadas, aunque se sea consciente de que en toda la Educación Primaria 

predominan las mismas características psicológicas, afectivas y sociales, que 

se modifican paulatinamente según pasan los años. Estas características 

varían en profundidad entre el inicio y el final de la etapa de Educación 

Primaria, momento en el que el alumnado alcanza, por lo general, el estadio de 

operaciones formales, que supone cambios decisivos en su forma de aprender 

y relacionarse. 

 

Después de estas observaciones, se señalan a continuación las peculiaridades 

consideradas más relevantes en los alumnos y alumnas y que deben 

fundamentar la actuación en el aula. 

 

PRIMER CICLO  

 

• Se encuentran en un estadio de operaciones concretas, lo cual supone 

la necesidad de manipular (los objetos, el lenguaje...) para alcanzar los 

conceptos que se proponen, aunque éstos sean aún muy elementales. 

 

• Hacen girar la realidad en torno a su propia actividad. 

 

• Identifican y manejan símbolos y signos, lo que les permite 

aprender e incorporarse a códigos convencionales. 

 

• Tienen conciencia de la permanencia del objeto, de sus cualidades y de 

http://www.lapresentacion.com/
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la importancia de sus cambios. Por ello, se hace posible trabajar sobre 

nociones físicas y matemáticas y con procesos cíclicos de transformación. 

 

• Disponen de un pensamiento sincrético y analógico, lo cual significa 

que relacionan los elementos por yuxtaposición, perciben globalmente la 

realidad, establecen analogías sin realizar análisis y no efectúan 

deducciones, procediendo inductiva e intuitivamente. 

 

• Poseen una inteligencia "práctica", por lo que conocen a través de su 

experiencia personal y cotidiana, aunque evolucionan progresivamente 

hacia la lógica. 

 

• Van adquiriendo paulatinamente el pensamiento causal, que les 

facilita la explicación de los hechos y la superación del subjetivismo y 

egocentrismo intelectual que marcaba momentos anteriores. De esta 

forma, establecen la separación existente entre el yo y el exterior, de 

cuyo contraste surgirá el nuevo conocimiento del entorno. 

 

• Desarrollan la capacidad de atención y observación. 

 

• Poseen una gran curiosidad intelectual, que los lleva a preguntar 

insistentemente "¿por qué?", hasta los siete años, aproximadamente. 

Parece demostrado que estos "por qué" se encuentran a mitad de camino 

entre la causa y la finalidad, siendo normalmente satisfactoria cualquier 

contestación. 

 

• Evolucionan en la función de representación, llegando a la 

concepción del espacio y el tiempo, aunque de forma elemental y 

ligada a sus experiencias mentales. 

http://www.lapresentacion.com/
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• Dominan la motricidad fina, el sentido de la lateralidad, su propio 

esquema corporal, etc. Esto les facilita la adquisición del aprendizaje 

lecto-escritor, fundamental para los restantes y posteriores 

aprendizajes. 

 

• Desarrollan funcionalmente el lenguaje, que influye de modo 

determinante en la estructuración de su pensamiento. 

 

• Se desenvuelven básicamente en la vida social, pues ya disponen de 

los hábitos necesarios para ella. Entienden y respetan las normas de 

convivencia. 

 

• Amplían su proceso de socialización: se relacionan con los demás 

respetando reglas, son capaces de escuchar a los otros, pueden 

colaborar en el trabajo, etc. 

 

• Responden positivamente a la emulación. 

 

• Evolucionan hacia posturas de autonomía moral, aunque todavía 

fuertemente condicionados por la heteronomía de sus sentimientos en 

este campo. 

 

 

El profesorado deberá esforzarse en conocer individualmente a cada uno de 

sus alumnos y alumnas, pues del momento evolutivo en que se encuentren 

dependerá lo adecuado de un planteamiento didáctico u otro en el aula, para 

alcanzar los objetivos propuestos en este primer ciclo. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1. Características socioeconómicas de las familias. 

Ámbito familiar 

 

Predominan padres y madres con estudios: más o menos igualados en Primaria, 

Bachillerato y Estudios Universitarios. Actualmente coincide en que en la mayoría 

de los casos, ambos cónyuges trabajan, y los niños quedan al cuidado de sus 

abuelos, alguna otra persona cualificada, o están ocupados en actividad 

extraescolares. 

 

La edad media de los padres: padres 43 años, madre 40 años. Suelen vivir en la 

unidad familiar con sus padres y hermanos. Algunos tienen en casa a los abuelos. 

Otros viven solo con alguno de los cónyuges. 

 

La realidad socioeconómica y cultural de las familias 

 

Se centra en torno a profesiones relacionadas con la vida laboral de Linares, es 

decir, actividades comerciales, metalúrgicas, servicios y en menor medida, 

profesiones liberales, (medicina, industrial, funcionarios, etc.). Un reducido 

porcentaje de padres, están en paro o jubilados.  

 

Culturalmente los padres de los alumnos, están involucrados en el desarrollo del 

aprendizaje de sus hijos y en la mayoría de las casas cuentan con medios 

adecuados para la formación de sus hijos (ordenadores, wifi, tablets, etc.). Se 

mantienen informados continuamente del desarrollo de las actividades escolares 

(docentes, complementarias, extraescolares,) a través de la página Web del 

Centro, la plataforma educativa propia (Siestta) y de las circulares que desde el 

Centro se les envía. 

 

Tienen la mayor parte de las familias, inquietudes culturales que se demuestran 

con la asistencia a teatros, conferencias y animando a sus hijos a participar en 

cualquier actividad propuesta por el Centro, valoran la lectura como fuente de 

placer, pero no se reconocen lectores por afición, teniendo, en la mayoría de los 
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casos, una pequeña biblioteca en sus casas. 

 

Las expectativas de estos padres son en su mayoría, el que su hijo/a acabe el 

bachiller o una carrera universitaria;  sólo un porcentaje mínimo no dispone de 

condiciones favorables en sus casas que fomente el estudio. 

 

La mayoría tiene convicciones religiosas católicas, educación deseada para sus 

hijos. Otro grupo de padres no comulgan con tal circunstancia pero no cuestionan 

la propuesta o el ideario educativo-pastoral del centro. 

En los últimos años ha crecido la presencia de alumnos extranjeros en el centro, 

situación que se ha producido de forma paulatina y con naturalidad tanto por parte 

de los alumnos como de sus familias. Para el claustro se ha convertido en un 

elemento enriquecedor de la pluralidad y diversidad sociocultural del centro. 

 

2. Características del equipo docente. 

 

El claustro se compone de 50 profesores. Se da la circunstancia de que la edad 

media de los profesores de Educación Infantil, E. Primaria, E.S.O. y Bachillerato se 

encuentra entre los 25 a 45 años, lo que refleja que en los últimos años ha habido 

una renovación del claustro de profesores. Habiendo un 10% de profesores 

prejubilados que tienen jornada reducida. 

 

La mayoría de los profesores han sido antiguos alumnos del Centro, y los que no, 

han realizado sus prácticas docentes aquí, involucrándose desde ese momento en 

el Ideario o Carácter Propio, asumiendo las peculiaridades  de nuestra línea 

educativa. 

 

Existe buena disposición para la renovación pedagógica, ya sea a título personal o 

para la aplicación en el aula. De igual forma cada vez, hay más implicación en las 

nuevas tecnologías que dotan tanto al profesor como a los alumnos de nuevos y 

variados recursos para el aprendizaje. 

 

Los Profesores son educadores, es decir, su labor formativa va más allá de lo que 

comporta la transmisión sistemática de una serie de conocimientos. Están en 
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medio de los alumnos como personas activas que favorezcan en ellos todo género 

de iniciativas para crecer en el bien. 

Los Profesores son responsables de su formación continua para estar al día en los 

nuevos métodos de enseñanza y educación. 

Reconocemos a los Profesores el derecho al ejercicio de libertad de cátedra, 

dentro de los límites propios del puesto docente que ocupan, límites que vienen 

dados por las características específicas del nivel educativo en que imparten su 

enseñanza y por el Carácter Propio del Centro. Deseamos compartir con ellos la 

misión educativa no solo en el respeto mutuo, sino en comunión de criterios y 

actitudes. 

En la selección del  profesorado del Centro se habrá de tener en cuenta el 

Carácter Propio. 

3. Perfil del alumnado que hay en el centro. 

 

Es un grupo de unos 740-750 alumnos, que cursan desde Educación Infantil hasta 

2º de Bachillerato. Están distribuidos de la siguiente manera:  

 

- 6 unidades de Educación Infantil. 

- 12 unidades de Educación Primaria. 

- 8 unidades de  E.S.O. 

- 1 Aula de Apoyo a la Integración 

- 4 unidades de Bachillerato. 

 

Se sigue un sistema de coeducación, la rivalidad entre ambos sexos, es 

prácticamente nula y desde pequeños saben convivir en grupos de trabajo dentro y 

fuera de las aulas, y colaborar en todas las actividades propuestas por el Centro, 

profesores, padres o ellos mismos, ya sean de índole pedagógica, formativa, 

lúdica o deportiva. 

 

Demuestran desde sus primeros años, un gran espíritu democrático y pluralista, 

participando desde primero de E. Primaria en todas las actividades que así lo 
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requiera: elección de delegados, consejo escolar, consejos de curso, biblioteca de 

aula, movimientos juveniles cristianos, etc., aceptando normas o imponiendo las 

propias. 

 

Los Alumnos son los principales artífices de su propia educación, participando en 

la vida y gobierno del Centro, en la medida de sus posibilidades. 

Creemos positivo el fomentar el asociacionismo de los alumnos. 

Estimamos, como deber especial del centro, no solo contribuir a la formación, a la 

que tienen derecho, y con las características que en este documento se señalan, 

sino también prestarles atención en sus peticiones y sugerencias. 

El Centro se esforzará por seguir atendiendo a sus Antiguos Alumnos y por 

mantener con ellos una estrecha vinculación. 

Actualmente se encuentran matriculados 750 alumnos. 

Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros 

profesionales en educación infantil, primaria y secundaria; y colabora con 

instituciones como la Universidad de Jaén, Universidad de La Rioja… 

En los últimos años hemos notado un incremento de alumnos de otras 

nacionalidades, (sobre todo procedente de China) que se integran con toda 

normalidad y aceptan nuestro ideario plenamente. 

 

Los resultados académicos demuestran que las tasas de éxito escolar, son 

satisfactorias, aumentando gradualmente el fracaso en los cursos superiores, 

debido, sin duda, a los problemas de la adolescencia y la falta de motivación, en 

algunos casos. A pesar de ello, percibimos que cada vez es más patente el poco 

estímulo por el trabajo y en algunos alumnos la falta de responsabilidad en el 

tiempo de estudio personal. No obstante, las expectativas son las de realizar una 

carrera universitaria. 

 

Se observa que viven inmersos en una sociedad materialista, empujados por la 
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publicidad televisiva y consumista aunque esto no es óbice para que participen de 

forma generosa y desinteresada en las campañas humanitarias, donde 

demuestran el espíritu solidario en el que son educados. 

 

Se adaptan, generalmente, a sus profesores, a los que quieren y respetan, gozan 

de su confianza y buscan en ellos respuestas a temas que ellos mismos proponen, 

como: la ecología y el medio ambiente, la amistad, la relación pandilla, la 

sexualidad, la drogadicción, las expectativas de futuro y la paz. Demostrando, 

sobre todo en cursos superiores, su gran interés por el mundo en que viven y al 

que se enfrentarán en el futuro. 

 

4. Personal no docente. 

El personal de Administración y Servicios constituye una parte importante de la 

Comunidad Educativa y le presta una valiosa colaboración. 

Se integra y participa, desde sus respectivos niveles y cometidos, en la acción 

educativa. 

Contribuye a mantener el Centro en condiciones favorables, para que todos los 

miembros de la Comunidad Educativa puedan encontrarse a gusto y llevar a cabo 

la labor que les corresponde. 

Como los demás miembros de la Comunidad Educativa tienen ocasión de 

compartir todo lo que el centro es y ofrece, desarrollando sus capacidades. 

El número de Personal de Administración y Servicios (PAS) asciende a 8 

profesionales de Secretaría, Administración, Portería, Mantenimiento y de 

Comedor. 

5. Madres y Padres de alumnos. 

Procuramos un contacto cercano y permanente con los Padres de nuestros 

alumnos para realizar una educación conjunta coherente. 

Alentamos el movimiento asociativo de los Padres, de acuerdo con la naturaleza 
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propia del centro. 

Estimamos que nuestra responsabilidad de educadores abarca el proporcionar a 

los Padres la ayuda necesaria para que puedan realizar, cada vez mejor, su propia 

tarea de primeros y principales educadores en la familia.  

Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros 

profesionales en educación infantil, primaria y secundaria; y colabora con 

instituciones como la Universidad de Jaén, Universidad de La Rioja, Universidad 

Alfonso X, el Sabio… 

 

3. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA EL 
CURSO 
 

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la 

Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades 

que les permitan: 

 

 Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio 

de una sociedad democrática. 

 Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan. 

  Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas,  la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

 Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, 
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la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de 

lectura. 

 Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 

 Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 

como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

 Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

 Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

 Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

 Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 

medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

 Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 

modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
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 Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a 

los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 

de los accidentes de tráfico. 

 

Artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo 

 

La educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, 

los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, además de los 

objetivos enumerados en el artículo anterior, los siguientes: 

 

 Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la 

iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, 

planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de 

su entorno social y natural. 

 Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo 

responsable. 

 Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su 

conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un 

valor de los pueblos y de las personas y desarrollar una actitud de interés y 

respeto hacia la misma”. 

 Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 

 Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento 

y de la comprensión de la misma como comunidad de encuentro de culturas. 

 

 

3.1. Objetivos del Área de Matemáticas en Educación Primaria. 

 

O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos 

de la vida cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y 

utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, 
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interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de 

manera más eficiente en el medio social. 

 

O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y 

reproducir informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 

cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos y 

reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 

 

O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones 

básicas entre ellos, las diferentes formas de representarlas, desarrollando 

estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar estimaciones 

razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones 

reales que requieren operaciones elementales. 

 

O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las 

unidades, sistema y procesos de medida; escoger los instrumentos de medida 

más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones razonables, expresar los 

resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por 

escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 

 

O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar 

sus características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la 

realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

 

O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y 

sociales del entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de 

datos, representarlas de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la 

misma. 

 

O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con 

su uso y reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la 

conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la 

posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos. 

 

http://www.lapresentacion.com/


 

 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 

20 de 
99 

   

 

 

20 

O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, 

tanto en el cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de 

informaciones diversas; buscando, analizando y seleccionando información y 

elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los mismos. 

 

 

 

4- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Los contenidos del área de Matemáticas se orientan de manera prioritaria a 

garantizar el desarrollo de la competencia matemática en todos y cada uno de sus 

aspectos. Esta competencia está presente en la comprensión de los diferentes 

tipos de números y sus operaciones, así como en la utilización de diversos 

contextos para la construcción de nuevos conocimientos matemáticos; en la 

facultad de desarrollar razonamientos, construyendo conceptos y evaluando la 

veracidad de las ideas expresadas; en la habilidad para identificar los distintos 

elementos matemáticos que se esconden tras un problema; también cuando 

empleamos los medios para comunicar los resultados de la actividad matemática 

o cuando utilizamos los conocimientos y las destrezas propias del área en las 

situaciones que lo requieran, tanto para obtener conclusiones como para tomar 

decisiones con confianza. Es necesario remarcar, sin embargo, que la 

contribución a la competencia matemática se logra en la medida en que el 

aprendizaje de dichos contenidos va dirigido precisamente a su utilidad para 

enfrentarse a las múltiples ocasiones en las que niños y niñas emplean las 

matemáticas fuera del aula. 

 

El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a las competencias básicas 

en ciencia y tecnología porque hace posible una mejor comprensión y una 

descripción más ajustada del entorno. En primer lugar, con el desarrollo de la 

visualización (concepción espacial), los niños y las niñas mejoran su capacidad 

para hacer construcciones y manipular mentalmente figuras en el plano y en el 

espacio, lo que les será de gran utilidad en el empleo de mapas, planificación de 

rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos, etc. En segundo lugar, a través 
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de la medida se logra un mejor conocimiento de la realidad y se aumentan las 

posibilidades de interactuar con ella y de transmitir informaciones cada vez más 

precisas sobre aspectos cuantificables del entorno. Por último, la destreza en la 

utilización de representaciones gráficas para interpretar la información aporta una 

herramienta 10 muy valiosa para conocer y analizar mejor la realidad. 

 

Competencia digital 

 

Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital en varios 

sentidos. Por una parte porque proporcionan destrezas asociadas al uso de los 

números, tales como  la comparación, la aproximación o las relaciones entre las 

diferentes formas de expresarlos, facilitando así la comprensión de informaciones 

que incorporan cantidades o medidas. Por otra parte, a través de los contenidos 

del bloque cuyo nombre es precisamente tratamiento de la información se 

contribuye a la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para 

interpretar la información sobre la realidad. La iniciación al uso de calculadoras y 

de herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos 

matemáticos está también unida al desarrollo de la competencia digital. 

 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias 

asociadas al desarrollo de esta competencia: la planificación, la gestión de los 

recursos y la valoración de los resultados. La planificación está aquí asociada a la 

comprensión en detalle de la
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situación planteada para trazar un plan, buscar estrategias y para tomar decisiones; 

la gestión de los recursos incluye la optimización de los procesos de resolución; por 

último, la evaluación periódica del proceso y la valoración de los resultados permiten 

hacer frente a otros problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito. En 

la medida en que la enseñanza de las matemáticas incida en estos procesos y se 

planteen situaciones abiertas, verdaderos problemas, se mejorará la contribución del 

área a esta competencia. Actitudes asociadas a la confianza en la propia capacidad 

para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas están incorporadas a través de 

diferentes contenidos del currículo. 

 

Aprender a aprender 

 

El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área 

proporciona valor para el desarrollo de la competencia Aprender a aprender. A 

menudo es un requisito para el aprendizaje la posibilidad de utilizar las 

herramientas matemáticas básicas o comprender informaciones que utilizan 

soportes matemáticos. Para el desarrollo de esta competencia es necesario incidir 

desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia 

y el esfuerzo al abordar situaciones de creciente complejidad, la sistematización, 

la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del 

propio trabajo. Por último, la verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, 

contenido que aparece con frecuencia en este currículo, ayuda a la reflexión 

sobre qué se ha aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo que 

potencia el desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde 

el área de Matemáticas se debe insistir en dos aspectos. Por una parte la 

incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual, la 

adecuada precisión en su uso y la utilización de los lenguajes gráfico y 

estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la realidad. Por otra 

parte, es necesario incidir en los contenidos asociados a la descripción verbal de 

los razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de facilitar la expresión como 
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de propiciar la escucha de las explicaciones de los demás, lo que  desarrolla la 

propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

 

Las Matemáticas contribuyen a la competencia Conciencia y expresiones 

culturales desde la consideración del conocimiento matemático como contribución 

al desarrollo cultural de la humanidad. Así mismo, el reconocimiento de las 

relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis de determinadas 

producciones artísticas, siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos 

en la creación de sus propias obras. 

 

Competencias sociales y cívicas 

 

Los contenidos de las Ciencias sociales (economía, climatología, geografía, 

población, producción, etc.) se expresan en términos numéricos, gráficos, etc... 

Por ejemplo, la interpretación de pirámides de población, de gráficos económicos 

sobre el valor de las cosas y climogramas se abordan desde el área de 

Matemáticas para desarrollar aspectos vinculados con la competencia social y 

cívica. La aportación a la competencia social y cívica adquiere una dimensión 

singular, a través del trabajo en equipo si se aprende a aceptar otros puntos de 

vista distintos al propio, en particular a la hora de utilizar estrategias personales de 

resolución de problemas. 
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5-DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 
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Bloque 1: "Procesos, métodos y actitudes matemáticas" 

1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen la 

suma y la resta. 

1.2. Resolución de diferentes tipos de problemas numéricos de una operación 

con sumas y restas, referidas a situaciones reales sencillas de cambio, 

combinación, igualación y comparación. 

1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, solución) y 

dificultades a superar (comprensión lingüística, datos numéricos, codificación y 

expresión matemáticas, resolución, comprobación de la solución, comunicación 

oral del proceso seguido). 

1.4. Planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas de 

sumas y restas: problemas orales, gráficos y escritos; resolución mental de 

operaciones con calculadora o con el algoritmo; problemas con datos que sobran, 

que faltan, con varias solucione; invención de problemas y comunicación a los 

compañeros; explicación oral del proceso seguido en la resolución de problemas. 

Resolución individual, en parejas o por equipos. 

1.5. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas 

de sus características y su puesta en práctica en situaciones de su entorno 

inmediato. Resolución de problemas referidos a situaciones abiertas e 

investigaciones matemáticas sencillas sobre números, cálculos, medidas y 

geometría. 

1.6. Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas e 

investigaciones. 

1.7. Utilización de recursos informáticos para la realización de actividades y la 

comprensión de contenidos matemáticos. 

1.8. Disposición favorable para conocer y utilizar diferentes contenidos 

matemáticos para obtener y expresar información, para la interpretación de 

mensajes y para resolver problemas en situaciones reales de la vida cotidiana. 

1.9. Interés por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus 

resultados y cuidado en la realización de medidas. 

1.10. Iniciativa, participación y colaboración activa en el trabajo cooperativo para 

investigar, resolver e inventar problemas, respetando el trabajo de los demás. 

1.11. Confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación de los retos 
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y errores asociados al aprendizaje matemático. 

1.12. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para 

obtener información y realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar 

resultados. Calculadora. Pautas de uso. Utilización para la generación de series, 

composición y descomposición de números, para hacer cálculos, aprender 

estrategias mentales y resolver problemas. 

1.13 Utilización de recursos informáticos para la realización de actividades y la 

comprensión de contenidos matemáticos. 

 

Bloque 2: "Números" 

2.1. Significado y utilidad de los números naturales en situaciones de la vida 

cotidiana (contar, medir, ordenar, expresar cantidades, comparar, jugar, 

comunicarnos, etc.). 

2.2. Sistema de numeración decimal: lectura y escritura de números, grafía, 

nombre, reglas de formación de los números y del valor posicional hasta tres 

cifras. 

2.3. Orden y relaciones entre los números: ordenación, descomposición, 

composición, redondeo y comparación de números en contextos familiares. 

2.4. Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: 

unidades, decenas, centenas. 

2.5. Utilización de los números, sus relaciones y operaciones para obtener y 

expresar información, interpretar mensajes y para resolver problemas en 

situaciones reales. 

2.6. Utilización de los números ordinales en contextos reales. 

2.7. Utilización de la suma para juntar o añadir y de la resta para separar o 

quitar. Iniciación de la multiplicación como suma de sumandos iguales y calcular el 

número de veces; todo ello partiendo de situaciones de la vida cotidiana. 

2.8. Expresión oral y escrita de las operaciones y el cálculo de sumas y restas. 

2.9. Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números 

naturales. 

2.10. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculo de sumas 

y restas: manipulación y recuento, utilización de los dedos, recta numérica, 

juegos... 

2.11. Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples 
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relativos a la suma, resta, dobles y mitades de números sencillos, series 

numéricas, para la búsqueda del complemento de un número y para resolver 

problemas de sumas y restas. 

2.12. Construcción de series ascendentes y descendentes. 

2.13. Descomposición de números naturales atendiendo al valor posicional de 

sus cifras. 

2.14. Cálculo aproximado. Utilización de diferentes estrategias para estimar y 

redondear el resultado de un cálculo. 

2.15. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales. 

2.16. Cálculo de sumas utilizando el algoritmo. 

2.17. Cálculo de restas sin llevadas utilizando el algoritmo. 

2.18. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos escritos. 

 

Bloque 3: "Medidas" 

3.1. Unidades de Medida no convencionales: palmos, pasos, pies, baldosas... 

3.2. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud: centímetro y metro; masa: 

kilogramo; capacidad litro. 

3.3. Instrumentos de medidas convencionales y su uso: no convencionales; 

convencionales: metro, regla, balanza, medidas de capacidad. 

3.4. Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una medición. 

3.5. Realización de mediciones de longitud, masa y capacidad. 

3.6. Expresión de forma simple y en la unidad adecuada, de una medición. 

3.7. Comparación de medidas de la misma magnitud. 

3.8. Suma y resta de medidas. 

3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos temporales. 

3.10. Lectura de calendarios, horarios, reloj analógico y reloj digital (horas en 

punto y medias). 

3.11. Monedas y billetes: 50c, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€. 

3.12. Manejo de monedas y precios familiares. 

3.13. Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los procedimientos 

utilizados. 

3.14. Curiosidad e interés por conocer y usar las monedas. 

3.15. Atención y cuidado en los procesos de medida. 
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Bloque 4: "Geometría" 

4.1. Formas planas y espaciales: círculo, cuadrado, rectángulo, cubo y esfera. 

Sus elementos. 

4.2. Identificación de formas planas y espaciales en objetos y espacios 

cotidianos. 

4.3. Descripción de formas planas y espaciales utilizando el vocabulario 

geométrico básico. 

4.4. Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con criterios 

elementales. 

4.5. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por 

composición y descomposición. 

4.6. Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos a partir de la 

manipulación de objetos. 

4.7. Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos 

característicos. 

4.8. La situación en el plano y en el espacio. 

4.9. La representación elemental del espacio. 

4.10. Descripción de itinerarios: líneas abiertas, cerradas, rectas y curvas. 

4.11. Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre relaciones 

espaciales. 

4.12. Interpretación y construcción de croquis de itinerarios elementales. 

4.13. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a 

situaciones problemáticas espaciales. 

 

Bloque 5: "Estadística y probabilidad" 

5.1. Gráficos estadísticos: diagramas de barra. 

5.2. Interpretación y construcción de tablas elementales. 

5.3. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras. 

5.4. Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos 

en contextos familiares y cercanos. 

5.5. Descripción oral de los procedimientos de registro e interpretación y 

resolución. 

5.6. Atención y cuidado en el registro de información y su representación gráfica. 

5.7. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a 
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situaciones problemáticas construidas a partir de la interpretación de gráficos y 

tablas. 

 

6- CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
MATERIA PARA EL CURSO.
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Criterio de evaluación: 
C.E.1.1 Identificar y resolver situaciones problemáticas adecuadas a su nivel, partiendo del entorno inmediato, seleccionando las 

operaciones necesarias y utilizando razonamientos y estrategias. Apreciar la utilidad de los conocimientos matemáticos que le serán 

válidos en la resolución de problemas. Expresar verbalmente de forma razonada y coherente el proceso seguido en la resolución, 

adoptando una respuesta coherente y abierta al debate. 

Objetivos del área para la etapa: 

O.MAT.1.Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana,  de otras  ciencias  o de las 

propias  matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y 

aplicándolos a nuevas situaciones  para  poder actuar de manera más eficiente en el medio social. 

O.MAT.2. Emplear el conocimiento  matemático  para comprender,  valorar  y reproducir informaciones  y mensajes  sobre hechos  y 

situaciones  de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocer su carácter 

instrumental para otros campos de conocimiento. 

O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y valorar la exploración de distintas 

alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros 

propios criterios y razonamientos. 

O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en la búsqueda, 

tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y seleccionando información y elaborando 
documentos propios con exposiciones argumentativas de los mismos. 

1º Nivel 2ª Nivel 

Contenidos: Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes 

matemáticas”: 

1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que 

intervienen la suma y la resta. 

1.2. Resolución de diferentes tipos de problemas numéricos de 

una operación con sumas y restas, referidas a situaciones reales 

sencillas. 
1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, 

solución) 
1.4. Planteamientos y estrategias para comprender y resolver 
problemas de sumas y restas: problemas orales, gráficos y 
escritos; resolución mental de operaciones, con calculadora y 
con el algoritmo; problemas con datos que sobran, que faltan, 
con varias soluciones; invención de problemas y comunicación 
a los compañeros; explicación oral del proceso seguido en la 

Contenidos: Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes 

matemáticas”: 

1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que 

intervienen la suma y la resta. 

1.2. Resolución de diferentes tipos de problemas numéricos de 

una operación con sumas y restas, referidas a situaciones reales 

sencillas de cambio, combinación, igualación y comparación. 

1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, 
solución) y dificultades a superar (comprensión lingüística, datos 
numéricos, codificación y expresión matemáticas, resolución, 
comprobación de la solución, comunicación oral del proceso 
seguido). 

1.4. Planteamientos y estrategias para comprender y resolver 

problemas de sumas y restas: problemas orales, gráficos y 
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resolución de problemas. Resolución individual, en pareja o por 
equipos. 

escritos; resolución mental de operaciones, con calculadora y 

con el algoritmo; problemas con datos que sobran, que faltan, 

con varias soluciones; invención de problemas y comunicación 

a los compañeros; explicación oral del proceso seguido en la 

resolución de problemas. Resolución individual, en pareja o por 

equipos. 

Indicadores: 

MAT.1.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas  aditivos de 

una operación en situaciones sencillas de cambio, combinación,  

igualación  y comparación  de la vida cotidiana. (CMCT). 

MAT.1.1.2. Identifica los datos numéricos y elementos 

básicos de un problema, utilizando estrategias personales de 

resolución. (CMCT, CAA). 

Indicadores: 

MAT.1.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas  aditivos de 

una operación en situaciones sencillas de cambio, combinación,  

igualación  y comparación  de la vida cotidiana. (CMCT). 

MAT.1.1.2. Identifica los datos numéricos y elementos básicos de 

un problema, utilizando estrategias personales de resolución. 

(CMCT, CAA). 

MAT.1.1.3. Reconoce y asocia la operación que corresponde al 

problema. Expresa matemáticamente los cálculos a realizar y 

resuelve la operación que corresponde al problema, bien 

mentalmente, bien con el algoritmo de la operación o con 

calculadora. Comprueba la solución y explica con claridad el 
proceso seguido en la resolución. (CMCT,CAA). 

Competencias: CMCT,CAA 
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Criterio de evaluación: 

C.E.1.2. Resolver situaciones problemáticas abiertas e investigaciones matemáticas sencillas sobre números, cálculos, medidas y 

geometría,  iniciándose en el método de trabajo científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando con los demás y 

explicando oralmente el proceso seguido en la resolución y las conclusiones. Utilizar medios tecnológicos para la búsqueda de 

información y realizar sencillos informes guiados para exponer  el proceso y las conclusiones obtenidas. 

Objetivos del área para la etapa: 

O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras  ciencias  o de las  

propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y 

aplicándolos  a nuevas situaciones  para poder actuar de manera más eficiente en el medio social. O.MAT.2. Emplear el 

conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 

cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros 

campos de conocimiento. 

O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y valorar la exploración de distintas 

alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros 

propios criterios y razonamientos. O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo 

como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y seleccionando información 

y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los mismos. 

1º Nivel 2ª Nivel 
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Contenidos: Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes matemáticas”: 
1.5. Acercamiento al método de trabajo científico 
mediante el estudio de 

algunas de sus características y su puesta en 

práctica en situaciones de su entorno inmediato. 

Resolución de problemas e investigaciones 

matemáticas sencillas sobre números, cálculos, 

medidas y geometría. 

1.6. Desarrollo de estrategias personales para 

resolver problemas e investigaciones. 

1.7. Utilización de recursos informáticos para la 

realización de actividades y la comprensión de 

contenidos matemáticos. 

1.12. Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje para obtener información y 

realizar cálculos numéricos, resolver problemas y 

presentar resultados. Calculadora. Pautas de uso. 

Utilización para la generación de series, composición 

y descomposición de números, para hacer cálculos, 

aprender estrategias mentales y resolver problemas. 

Contenidos: Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”: 
1.5. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de 

algunas de sus características y su puesta en práctica en situaciones 

de su entorno inmediato. Resolución de problemas e investigaciones 

matemáticas sencillas sobre números, cálculos, medidas y 

geometría. 

1.6. Desarrollo de estrategias personales para resolver 

problemas e investigaciones. 

1.7. Utilización de recursos informáticos para la realización  de actividades  y 

la comprensión de contenidos matemáticos. 

1.12. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje 

para obtener información y realizar cálculos numéricos, resolver 

problemas y presentar resultados. Calculadora. Pautas de uso. 

Utilización para la generación de series, composición y descomposición 

de números, para hacer cálculos, aprender estrategias mentales y 

resolver problemas. 

1.13. Utilización de recursos informáticos para la realización de 

actividades y la comprensión de contenidos matemáticos. 

PROGR DIDAC MATE. 1ºCICLO.docx
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Indicadores: 

MAT.1.2.1. Realiza investigaciones sencillas con 

experiencias cercanas de su entorno relacionadas 

con la numeración, cálculos, medidas y geometría, 

planteando el proceso de trabajo con preguntas 

adecuadas, siendo ordenado, organizado  y 

sistemático en el registro de sus observaciones. 

(CMCT, CAA, SIEP). 

MAT.1.2.2. Expresa con claridad las estrategias 
utilizadas y las conclusiones obtenidas. (CMCT, 
CAA). 

Indicadores: 

MAT.1.2.1. Realiza investigaciones sencillas con experiencias cercanas de 

su entorno relacionadas con la numeración, cálculos, medidas y geometría, 

planteando el proceso de trabajo con preguntas adecuadas, siendo 

ordenado,  organizado  y sistemático  en el registro de sus observaciones. 

(CMCT, CAA, SIEP). 
MAT.1.2.2. Expresa con claridad las estrategias utilizadas y las 
conclusiones obtenidas. (CMCT, CAA). 

MAT.1.2.3. Elabora y presenta informes sencillos sobre el proyecto 
desarrollado (CMCT, CAA, SIEP). 

Competencias: CMCT, CAA, SIEP 
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 Criterio de evaluación: 

C.E.1.3 Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo matemático, valorando la presentación limpia y ordenada de los 

cálculos, así como confianza  en las propias posibilidades y espíritu de superación de los retos y errores asociados al 

aprendizaje. 

Objetivos del área para la etapa: 
 
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y valorar la exploración de distintas 

alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros 

propios criterios y razonamientos. 

O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes sobre hechos y 

situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocer su carácter 

instrumental para otros campos de conocimiento. 

1º 
nivel 

2º 
nivel 

Contenidos: Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas” 

1.3. Elementos de un problema  (enunciado,  datos,  

pregunta, solución) y dificultades a superar (comprensión 

lingüística datos numéricos, codificación y expresión 

matemáticas, resolución, comprobación de la solución, 

comunicación oral del proceso seguido. 

1.8. Disposición favorable para conocer y utilizar diferentes 
contenidos matemáticos para obtener y 
expresar información, para la interpretación de mensajes y 

para resolver problemas en situaciones reales de la vida 

cotidiana. 

1.9. Interés por la presentación ordenada y limpia de los 
cálculos y sus resultados y cuidado en la 

realización de medidas. 

1.10. Iniciativa, participación y colaboración activa en el trabajo 

cooperativo para investigar, resolver e inventar problemas, 

respetando el trabajo de los demás. 

Contenidos: Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas” 

1.3. Elementos de un problema  (enunciado,  datos,  

pregunta, solución) y dificultades a superar (comprensión 

lingüística datos numéricos, codificación y expresión 

matemáticas, resolución, comprobación de la solución, 

comunicación oral del proceso seguido. 

1.8. Disposición favorable para conocer y utilizar diferentes 
contenidos matemáticos para obtener y 
expresar información, para la interpretación de mensajes y para 

resolver problemas en situaciones reales de la vida cotidiana. 

1.9. Interés por la presentación ordenada y limpia de los 
cálculos y sus resultados y cuidado en la 

realización de medidas. 

1.10. Iniciativa, participación y colaboración activa en el trabajo 

cooperativo para investigar, resolver e inventar problemas, 

respetando el trabajo de los demás. 

1.11. Confianza en las propias posibilidades y espíritu de 
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1.11. Confianza en las propias posibilidades y espíritu de 
superación de los retos y errores asociados al aprendizaje 
matemático. 

superación de los retos y errores asociados al aprendizaje 
matemático. 
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Indicadores: 

MAT.1.3.1 Muestra interés por realizar las actividades 

matemáticas, es constante en la búsqueda de soluciones 

ante problemas,  tiene confianza en sí mismo y demuestra 

iniciativa y espíritu de superación de las dificultades y retos 

matemáticos, presenta clara y ordenadamente los trabajos. 

(CMCT, CAA). 

MAT.1.3.2. Toma decisiones, las valora y reflexiona sobre ellas 
en los procesos  del trabajo matemático de su entorno inmediato,  
contrasta  sus  decisiones  con el grupo, siendo capaz de aplicar  
las ideas  claves  en otras  situaciones parecidas. (CMCT, CAA, 
CSYC, SIEP). 

Indicadores: 

MAT.1.3.1 Muestra interés por realizar las actividades 

matemáticas, es constante en la búsqueda de soluciones 

ante problemas,  tiene confianza en sí mismo y demuestra 

iniciativa y espíritu de superación de las dificultades y retos 

matemáticos, presenta clara y ordenadamente los trabajos. 

(CMCT, CAA). 

MAT.1.3.2. Toma decisiones, las valora y reflexiona sobre ellas 
en los procesos  del trabajo matemático de su entorno inmediato,  
contrasta  sus  decisiones  con el grupo, siendo capaz de aplicar  
las ideas  claves  en otras  situaciones parecidas. (CMCT, CAA, 
CSYC, SIEP). 

Competencias: CMCT,CAA,CSYC,SIEP Competencias: CMCT,CAA,CSYC,SIEP 
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Criterio de evaluación: 

C.E.1.4 Interpretar y expresar el valor de los números en textos numéricos de la vida cotidiana y formular preguntas y problemas 

sencillos  sobre  cantidades pequeñas de objetos y hechos o situaciones en los que se precise contar, leer, escribir, comparar y 

ordenar números de hasta tres cifras, indicando  el valor de posición de cada una de ellas. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.1.Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana,  de otras  ciencias  o de las 

propias  matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y 

aplicándolos a nuevas situaciones  para  poder actuar de manera más eficiente en el medio social. 

O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes formas de 

representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, 

alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que requieren operaciones elementales. 

O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y valorar la exploración de distintas 
alternativas, la conveniencia de 
la precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos. 

1º 
Nivel 

2º 
Nivel 

Contenidos: Bloque 2: “Números”: 

2.1. Significado y utilidad de los números naturales en 

situaciones de la vida cotidiana( contar, medir, ordenar, 

expresar cantidades, comparar, jugar…comunicarnos) 

2.2. Sistema de numeración decimal: lectura y escritura de 

números, grafía, nombre, reglas de formación de los números y 

del valor posicional hasta dos cifras. 

2.3. Orden y relaciones entre los números: ordenación, 

descomposición, composición, redondeo y comparación de 

números en contextos familiares. 

2.4. Equivalencias entre los elementos del Sistema de 

Numeración Decimal: unidades, decenas. 

2.5. Utilización de los números, sus relaciones y operaciones 

para obtener y expresar información, interpretar mensajes y 

para resolver problemas en situaciones reales. 

2.6. Utilización de los números ordinales en contextos reales. 

Contenidos: Bloque 2: “Números”: 

2.1. Significado y utilidad de los números naturales en 

situaciones de la vida cotidiana( contar, medir, ordenar, expresar 

cantidades, comparar, jugar…comunicarnos) 

2.2. Sistema de numeración decimal: lectura y escritura de 

números, grafía, nombre, reglas de formación de los números y 

del valor posicional hasta tres cifras. 

2.3. Orden y relaciones entre los números: ordenación, 

descomposición, composición, redondeo y comparación de 

números en contextos familiares. 

2.4. Equivalencias entre los elementos del Sistema de 

Numeración Decimal: unidades, decenas, centenas. 

2.5. Utilización de los números, sus relaciones y operaciones 

para obtener y expresar información, interpretar mensajes y 

para resolver problemas 

en situaciones reales. 
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2.6. Utilización de los números ordinales en contextos reales. 

Indicadores: 
MAT.4.1. Interpreta y expresa el valor de los números en 

textos  numéricos de la vida cotidiana. (CMCT). 

MAT.1.4.2. Compara y ordena números naturales de hasta 

dos cifras por el valor posicional y por representación en la 

recta numérica. (CMCT). 
MAT.1.4.3. Descompone, compone y redondea números hasta la 
decena más próxima. (CMCT). 

Indicadores: 
MAT.4.1. Interpreta y expresa el valor de los números en 

textos  numéricos de la vida cotidiana. (CMCT). 

MAT.1.4.2. Compara y ordena números naturales de hasta 

tres cifras por el valor posicional y por representación en la 

recta numérica. (CMCT). 
MAT.1.4.3. Descompone, compone y redondea números hasta 
la decena o centena más próxima. (CMCT). 

Competencias: CMCT, CAA 
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Criterio de evaluación: 

C.E.1.5. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las operaciones de suma y resta aplicando sus 

propiedades, utilizando procedimientos mentales y algorítmicos diversos, la calculadora y estrategias personales. 

Objetivos del área para la etapa: 
 
O.MAT.1.Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana,  de otras  ciencias  o de 

las propias  matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando 

resultados y aplicándolos  a nuevas situaciones  para poder actuar de manera más eficiente en el medio social. 

O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones 
básicas entre ellos, las diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que 

lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que 

requieren operaciones elementales. 
O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, 
tanto en el cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y 
seleccionando información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los mismos. 

1º 
Nivel 

2º 
Nivel 
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Contenidos: Bloque 2: “Números”: 

2.7. Utilización de la suma para juntar o añadir y de la resta para 
separar  o quitar. Iniciación de la multiplicación  como suma de 
sumandos iguales  y calcular el número de veces; todo ello 
partiendo de situaciones de la vida cotidiana. 
2.8. Expresión oral y escrita de las operaciones y el cálculo de 

sumas y restas. 

2.9. Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas 

utilizando números naturales. 
2.10. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de 

cálculo 
de sumas y restas: manipulación y recuento, utilización de los 

dedos, recta numérica, juegos… 

2.11. Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental en 

cálculos simples relativos a la suma, resta, dobles y mitades de 

números sencillos, series numéricas, para la búsqueda del 

complemento de un número y para resolver problemas de 

sumas y restas. 
2.12. Construcción de series ascendentes y descendentes. 
2.13. Descomposición de números naturales 

atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

2.15. Explicación oral del proceso seguido en la realización 

de cálculos mentales. 
2.16. Cálculo de sumas utilizando el algoritmo. 
2.17. Cálculo de restas utilizando el algoritmo. 

2.18. Explicación oral del proceso seguido en la realización 

de cálculos escritos. 

Contenidos: Bloque 2: “Números”: 

2.7. Utilización de la suma para juntar o añadir y de la resta para 

separar o quitar. Iniciación de la multiplicación como suma  de  

sumandos iguales y calcular el número  de veces;  todo  ello  

partiendo  de situaciones de la vida cotidiana. 

2.8. Expresión oral y escrita de las operaciones y el cálculo 

de sumas y restas. 

2.9. Propiedades de las operaciones y relaciones entre 

ellas utilizando números naturales. 

2.10. Estrategias iniciales para la comprensión y realización  

de cálculo de sumas y restas: manipulación y recuento, 

utilización de los dedos, recta numérica, juegos… 

2.11. Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental en 

cálculos simples relativos a la suma, resta, dobles y mitades de 

números sencillos, series numéricas, para la búsqueda del 

complemento de un número y para resolver problemas de 

sumas y restas. 
2.12. Construcción de series ascendentes y descendentes. 
2.13. Descomposición de números naturales 

atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

2.14. Cálculo aproximado. Utilización de diferentes estrategias 
para estimar y redondear el resultado de un cálculo. 

2.15. Explicación oral del proceso seguido en la realización 

de cálculos mentales. 

2.16. Cálculo de sumas utilizando el algoritmo. 

2.17. Cálculo de restas utilizando el algoritmo. 
2.18. Explicación oral del proceso seguido en la realización de 

cálculos 

http://www.lapresentacion.com/


 

 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 

24 de 
99 

   

 

 

24 

Indicadores: 

MAT.1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta con 

números naturales. Utiliza y automatiza sus algoritmos, 

aplicándolos en situaciones de su vida cotidiana y en la 

resolución de problemas. (CMCT). 

MAT.1.5.2. Utiliza algunas  estrategias  sencillas  de cálculo 

mental:  sumas y restas de decenas y centenas exactas, 

redondeos de números, estimaciones del resultado por 

redondeo, cambiando los sumando si le es más fácil. (CMCT, 

CAA). 
MAT.1.5.3. Aplica las propiedades de las operaciones 
y las relaciones entre ellas. (CMCT). 

Indicadores: 

MAT.1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta con 

números naturales. Utiliza y automatiza sus algoritmos, 

aplicándolos en situaciones de su vida cotidiana y en la 

resolución de problemas. (CMCT). 

MAT.1.5.2. Utiliza algunas  estrategias  sencillas  de cálculo 

mental:  sumas y restas de decenas y centenas exactas, 

redondeos de números, estimaciones del resultado por 

redondeo, cambiando los sumando si le es más fácil. (CMCT, 

CAA). 

MAT.1.5.3. Aplica las propiedades de las operaciones y las 

relaciones entre ellas. (CMCT). 

Competencias: CMCT, CAA 
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Criterio de evaluación: 
C.E.1.6. Medir longitud,  masa, capacidad  y tiempo  en los contextos  familiar  y escolar  con unidades  de medida  no 

convencionales  (palmos,  pasos, baldosas...) y convencionales (kilogramo, metro, centímetro, litro, día y hora), escogiendo los 

instrumentos y las unidades más adecuados a su alcance. 

Objetivos del área para la etapa: 
 
O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades,  sistema  y procesos  de medida;  escoger  

los  instrumentos  de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones razonables,  expresar  los resultados  en las 

unidades  de medida  más adecuada,  explicando oralmente  y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de 

problemas. 

1º 
Nivel 

2º 
Nivel 

Contenidos: Bloque 3: “Medidas”: 

3.1. Unidades  de Medida  no convencionales:  palmos,  pasos,  
pies, baldosas… 

3.4. Elección  de la unidad  y del instrumento  adecuado  a una 
medición. 

3.5. Realización de mediciones de longitud, masa y capacidad. 

3.6. Expresión de las mediciones de forma simple y en la unidad 
adecuada 

3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos temporales. 

3.13. Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los 
procedimientos utilizados. 

3.15. Atención y cuidado en los procesos de medida. 

Contenidos: Bloque 3: “Medidas”: 

3.1. Unidades de Medida no convencionales: palmos, pasos, pies, 
baldosas… 

3.2. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud: 

centímetro y metro; masa: kilogramo; capacidad: litro. 
3.3. Instrumentos de medida y su uso: metro, regla, balanza y 
medidas de capacidad >1l. 

3.4. Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una 
medición. 

3.5. Realización de mediciones de longitud, masa y capacidad. 

3.6. Expresión de las mediciones de forma simple y en la unidad 
adecuada 

3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos temporales. 

3.13. Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los 
procedimientos utilizados. 

3.15. Atención y cuidado en los procesos de medida. 
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Indicadores: 
MAT.1.6.1. Mide objetos y espacios en los contextos familiar 

y escolar con unidades de medida no convencionales 

(palmos, pasos, baldosas…) (CMCT). MAT.1.6.2. Mide 

intervalos de tiempo de días y horas (CMCT). 
MAT.1.6.3. Escoge los instrumentos y unidades más adecuados 
para la medición 
de una magnitud. (CMCT, CAA). 

Indicadores: 
MAT.1.6.1. Mide objetos y espacios en los contextos familiar y 

escolar con unidades de medida no convencionales (palmos, 

pasos, baldosas…) y convencionales (metro, centímetro, 

kilogramo y litro). (CMCT). 
MAT.1.6.2. Mide intervalos de tiempo de días y horas (CMCT). 

MAT.1.6.3. Escoge los instrumentos y unidades más 
adecuados para la medición de una magnitud. (CMCT, CAA). 

Competencias: CMCT, CAA  
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Criterio de evaluación: 

C.E.1.7. Operar mediante sumas y restas con diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar y familiar. 

Objetivos del área para la etapa: 

 
O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos  y las unidades,  sistema  y procesos  de medida; 

escoger  los instrumentos  de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones razonables, expresar los 

resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la 

resolución de problemas. 

1º 
Nivel 

2º 
Nivel 

Contenidos: Bloque 3: “Medidas”: 

3.6. Expresión de una medición de forma 
simple y en la unidad adecuada. 

3.7. Comparación de medidas de la misma 
magnitud. 

3.13. Expresión oral del proceso seguido en 

cualquiera de los procedimientos utilizados. 

Contenidos: Bloque 3: “Medidas”: 
3.6. Expresión de una medición de forma simple y en la unidad adecuada. 

3.7. Comparación de medidas de la misma magnitud. 

3.8. Suma y resta de medidas. 

3.13. Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los procedimientos 
utilizados. 

Indicadores: 

MAT.1.7.1. Opera mediante sumas con diferentes 

medidas obtenidas en los contextos escolar y 

familiar (CMCT). 

MAT.1.7.2. Compara medidas de la misma 
magnitud 

Indicadores: 

MAT.1.7.1. Opera mediante sumas con diferentes  medidas  obtenidas  en los 

contextos  escolar y familiar (CMCT). 

MAT.1.7.2. Opera mediante restas con diferentes medidas obtenidas en 

los contextos escolar y familiar (CMCT). 

Competencias: CMCT 
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Criterio de evaluación: 
C.E 1.8. Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración de intervalos de tiempo (día y hora) y utilizarlas en la 

lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos y digitales (horas en punto y medias) en los contextos escolar y familiar. 

Objetivos del área para la etapa: 

 
O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de medida; escoger los 

instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones  razonables,  expresar  los resultados  en las unidades  

de medida  más  adecuada, explicando  oralmente  y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 

1º 
Nivel 

2º 
Nivel 

Contenidos: Bloque 3: “Medidas”: 

3.4. Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una 
medición. 

3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos temporales. 

3.10. Lectura de calendarios, horarios, reloj analógico y reloj 
digital (horas en punto y medias). 

3.13. Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los 
procedimientos utilizados. 
3.15. Atención y cuidado en los procesos de medida. 

Contenidos: Bloque 3: “Medidas”: 

3.4. Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una 
medición. 

3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos temporales. 

3.10. Lectura de calendarios, horarios, reloj analógico y reloj 
digital (horas en punto y medias). 

3.13. Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los 
procedimientos utilizados. 
3.15. Atención y cuidado en los procesos de medida. 

Indicadores: 

MAT 1.8.1. Conoce las unidades más apropiadas para 

determinar  la duración de intervalos de tiempo. (CMCT). 
MAT 1.8.2. Utiliza  las unidades  de tiempo  en la lectura  de 
calendarios,  horarios y relojes analógicos y digitales (horas  en 
punto  y medias)  en los contextos escolar y familiar. (CMCT, CAA). 

Indicadores: 

MAT 1.8.1. Conoce las unidades más apropiadas  para 

determinar  la duración de intervalos de tiempo. (CMCT). 

MAT 1.8.2. Utiliza las unidades de tiempo en la lectura de 

calendarios, horarios y relojes analógicos y digitales (horas en 

punto y medias) en los contextos escolar y familiar. (CMCT, 

CAA). 

 
Competencias: CMCT, CAA 
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Criterio de evaluación: 

C.E.1.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea (50 ctmos., 1€, 

2€, 5€, 10€, 20€), manejándolos en los contextos escolar y familiar, en situaciones figuradas o reales. 

Objetivos del área para la etapa: 

 
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático  para comprender,  valorar  y reproducir  informaciones  y mensajes  sobre hechos  y 
situaciones  de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocer su carácter 
instrumental para otros campos de conocimiento. 

O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las  relaciones básicas  entre  ellos,  las diferentes  formas  de 
representarlas,  desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleve a realizar estimaciones razonables, alcanzando 
así la capacidad  de enfrentarse  con éxito  a situaciones reales que requiere operaciones elementales. 

1º 
Nivel 

2º 
Nivel 

Contenidos: Bloque 3: “Medidas”: 
 
3.11. Monedas y billetes: 50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€. 

3.12. Manejo de monedas y precios. 

3.13. Expresión oral del proceso seguido en 

cualquiera de los procedimientos utilizados. 

3.14. Curiosidad e interés por conocer y usar las monedas. 

Contenidos: Bloque 3: “Medidas”: 
 
3.11. Monedas y billetes: 50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€. 

3.12. Manejo de monedas y precios. 

3.13. Expresión oral del proceso seguido en 

cualquiera de los procedimientos utilizados. 

3.14. Curiosidad e interés por conocer y usar las monedas. 

Indicadores: 

MAT.1.9.1. Conocer el valor y las equivalencias entre las 

monedas  y billetes del sistema monetario de la Unión Europea 

más usuales (50 ctmos.,  1€, 2€, 5€, 10€, 20€). (CMCT). 

MAT.1.9.2. Maneja monedas de 50 ctmos., 1€ y 2€, billetes de 

5, 10 y 20 euros y sus equivalencias, en los contextos escolar y 

familiar en situaciones figuradas o reales. (CMCT, SIEP). 

Indicadores: 

MAT.1.9.1. Conoce el valor y las equivalencias  entre  las 

monedas  y billetes del sistema monetario de la Unión Europea 

más usuales (50 ctmos.,  1€, 2€, 5€, 10€, 20€). (CMCT). 

MAT.1.9.2. Maneja monedas de 50 ctmos., 1€ y 2€, billetes de 

5, 10 y 20 euros y sus equivalencias, en los contextos escolar y 

familiar en situaciones figuradas o reales. (CMCT, SIEP). 

Competencias: CMCT, SIEP 
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Criterio de evaluación: 

C.E.1.10. Identificar la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí mismo y seguir un desplazamiento o itinerario, 

interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones  sobre  relaciones  espaciales,  utilizando  los conceptos  de 

izquierda-derecha,  delante-detrás,  arriba-abajo,  cerca-lejos y próximo-lejano. 

Objetivos del área para la etapa: 
 
O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, analizar sus características y propiedades, utilizando 

los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

1º Nivel 2º Nivel 

Contenidos: Bloque 4: “Geometría”: 

4.8. La situación en el plano y en el espacio. 

4.9. La representación elemental del espacio. 

4.10. Descripción de itinerarios: líneas abiertas, cerradas, rectas y 
curvas. 

4.11. Interpretación de mensajes que contengan 
informaciones sobre relaciones espaciales. 

Contenidos: Bloque 4: “Geometría”: 

4.8. La situación en el plano y en el espacio. 

4.9. La representación elemental del espacio. 

4.10. Descripción de itinerarios: líneas abiertas, cerradas, rectas y 
curvas. 

4.11. Interpretación de mensajes que contengan 
informaciones sobre relaciones espaciales. 

4.12. Interpretación y construcción de croquis de itinerarios 
elementales. 

4.13. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la 

búsqueda de soluciones a situaciones 

problemáticas espaciales 

Indicadores: 
 
MAT.1.10.1. Identifica la situación de un objeto del espacio 

próximo en relación a sí mismo, interpretando mensajes 

sencillos que contengan informaciones sobre relaciones 

espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, 

delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo- 

lejano.(CMCT, CCL). 
MAT.1.10.2. Sigue un desplazamiento o itinerario, interpretando 
mensajes sencillos que contengan informaciones  sobre  

Indicadores: 
 
MAT.1.10.1. Identifica la situación de un objeto del espacio 

próximo en relación a sí mismo, interpretando mensajes 

sencillos que contengan informaciones sobre relaciones 

espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, 

delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo- 

lejano.(CMCT, CCL). 

MAT.1.10.2. Sigue un desplazamiento o itinerario, 

interpretando mensajes sencillos que contengan 
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relaciones  espaciales,  utilizando los conceptos de izquierda-
derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-
lejano. (CMCT, CCL). 

informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los 

conceptos de izquierda-derecha, delante- detrás, arriba-

abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. (CMCT, CCL). 

Competencias: CMCT,CCL 
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Criterio de evaluación: 

C.E 1.11. Identificar, diferenciar y comparar, en los contextos familiar y escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, 

rectángulo y triangulo)  y las formas espaciales (esfera y cubo) y enumerar algunos de sus elementos básicos. 

 
Objetivos del área para la etapa: 

 
O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, analizar sus características y propiedades, utilizando 

los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

1º Nivel 2º Nivel 

Contenidos: Bloque 4: “Geometría”: 

4.1. Formas planas y espaciales: círculo, cuadrado, rectángulo, 
cubo y esfera. Sus elementos. 

4.2. Identificación de formas planas y espaciales en objetos 
y espacios cotidianos. 

4.3. Descripción de formas planas y espaciales utilizando el 
vocabulario geométrico básico. 

4.5. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de 
otras por composición y descomposición. 

4.7. Interés y curiosidad por la identificación de las formas y 

sus elementos característicos. 

Contenidos: Bloque 4: “Geometría”: 

4.1. Formas planas y espaciales: círculo, cuadrado, 
rectángulo, cubo y esfera. Sus elementos. 

4.2. Identificación de formas planas y espaciales en objetos 
y espacios cotidianos. 

4.3. Descripción de formas planas y espaciales utilizando el 
vocabulario geométrico básico. 

4.4. Comparación y clasificación de figuras y cuerpos 
geométricos con criterios elementales. 
4.5. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir 
de otras por composición y descomposición. 

4.6. Búsqueda de elementos de regularidad en figuras  y 
cuerpos  a partir de la manipulación de objetos. 

4.7. Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus 
elementos característicos. 
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Indicadores: 

MAT.1.11.1. Compara y diferencia en los contextos familiar 

y escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y 

triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo). (CMCT). 

MAT.1.11.2. Identifica en los contextos familiar y escolar, las 

figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las 

formas espaciales (esfera y cubo). (CMCT, CEC). 

MAT.1.11.3. Enumera algunos elementos básicos de las 

figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo  y triangulo)  y 

las formas espaciales.  (esfera y cubo) (CMCT, CCL). 

Indicadores: 

MAT.1.11.1. Compara y diferencia en los contextos familiar 

y escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y 

triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo). (CMCT). 

MAT.1.11.2. Identifica en los contextos familiar y escolar, las 

figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las 

formas espaciales (esfera y cubo). (CMCT, CEC). 

MAT.1.11.3. Enumera algunos elementos básicos  de las 
figuras  planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las 
formas espaciales. (esfera y cubo) (CMCT, CCL). 

 
Competencias: CMCT, CCL,CEC 
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Criterio de evaluación: 

C.E.1.12. Leer, entender, recoger y registrar una información  cuantificable  de los contextos  familiar y escolar,  utilizando  

algunos  recursos  sencillos de representación gráfica: tablas de datos y diagramas de barras, comunicando oralmente la 

información. 

Objetivos del área para la etapa: 
 
O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno más cercano, utilizando 

técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma. 

1º 
Nivel 

2º 
Nivel 

Contenidos: Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”: 

5.1. Gráficos estadísticos. 

5.2. Interpretación y construcción de tablas elementales. 

5.3. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de 
barras. 

5.4. Utilización de técnicas elementales para la recogida y 

ordenación de datos en contextos familiares y cercanos. 

5.5. Descripción oral de los procedimientos de registro e 
interpretación y resolución. 

5.6. Atención y cuidado en el registro de información y su 
representación gráfica. 

5.7. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de 

soluciones a situaciones problemáticas construidas  a partir  de 

la interpretación  de gráficos y tablas. 

Contenidos: Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”: 

5.1. Gráficos estadísticos. 

5.2. Interpretación y construcción de tablas elementales. 

5.3. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas 
de barras. 

5.4. Utilización de técnicas elementales para la recogida y 

ordenación de datos en contextos familiares y cercanos. 

5.5. Descripción oral de los procedimientos de registro e 
interpretación y resolución. 

5.6. Atención y cuidado en el registro de información y su 
representación gráfica. 
5.7. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de 

soluciones a situaciones problemáticas construidas a partir de 

la interpretación  de gráficos y tablas. 

Indicadores: 

MAT.1.12.1. Lee y entiende una información cuantificable de 

los contextos familiar y escolar en tablas de datos y 

diagramas de barras, comunicando oralmente la información. 

(CCL, CMCT, CD). 

Indicadores: 

MAT.1.12.1. Lee y entiende una información cuantificable de 

los contextos familiar y escolar en tablas de datos y 

diagramas de barras, comunicando oralmente la información. 

(CCL, CMCT, CD). 
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MAT.1.12.2. Recoge y registra una información cuantificable de 
los contextos familiar y escolar en tablas de datos y diagramas 
de barras comunicando oralmente la información. (CCL, CMCT, 
CD). 

MAT.1.12.2. Recoge y registra una información cuantificable  

de  los  contextos familiar y escolar en tablas de datos y 

diagramas de barras comunicando oralmente la información. 

(CCL, CMCT, CD). 

Competencias: CMCT, CCL, CD 
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7. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL  

CURRÍCULO. 

 

La educación escolar tiene la finalidad básica de contribuir a desarrollar en los 

alumnos y alumnas aquellas capacidades que se consideran necesarias para 

desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y deberes en la sociedad en 

la que viven, una sociedad cambiante y cada vez más diversa. Si bien es cierto 

que, estas capacidades están íntimamente relacionadas con las distintas 

disciplinas que conforman el saber en nuestros días, no debemos pasar por alto 

que, existen ciertas cuestiones de gran trascendencia en la época actual, sobre las 

cuales nuestra sociedad reclama una atención prioritaria. Son cuestiones tales 

como, los hábitos de vida que atentan contra una existencia saludable, el 

consumismo y el despilfarro frente al hambre y la pobreza en el mundo, la 

degradación del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales, la 

violencia, la escasa presencia de valores éticos básicos, la exclusión social, la 

desigualdad entre personas, pueblos y naciones...; preocupaciones, todas ellas, 

ante las que el sistema educativo no puede permanecer impasible. De ahí la 

presencia en el currículo de un tipo de enseñanzas que responde a estos 

problemas sociales y que, por su presencia en el conjunto de las áreas curriculares, 

se denominan elementos transversales. 

De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en 

Andalucía, además de los objetivos enumerados en el artículo 17 de la ley orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, en esta etapa se potenciará: 

 

a. La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores 

que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una 

sociedad libre y democrática. 

 

b. La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado 

bienestar físico, mental y social. 

 

c. La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto 

al medio ambiente. 

http://www.lapresentacion.com/


31 

 

 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 

31 de 
99 

   

 

 

 

d. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 

violencia de género y la no discriminación por cualquier condición 

personal o social. 

 

e. El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido 

crítico. 

 

f. La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad 

del conocimiento. 

 

Asimismo, el currículo incluirá contenidos propios de Andalucía relacionados con: 

a) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

 

b) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores 

de nuestra Comunidad para que sean conocidos, valorados y 

respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura 

española y universal. 

 

Estos elementos transversales contribuyen, de manera especial, a la educación en 

valores morales-cívicos, a la formación integral de los estudiantes y, suponen una 

oportunidad de globalizar la enseñanza, resaltando las conexiones entre diferentes 

áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los 

fenómenos estudiados. Así, el tratamiento de los valores ha de ocupar un lugar 

destacado en nuestra práctica educativa y ha de estar presente en cada curso y 

área, y a lo largo de todas las unidades didácticas. 

 

Son estrategias didácticas en el tratamiento de los temas transversales las que se 

detallan a continuación: 

a) Aprendizaje cooperativo: El aprendizaje cooperativo es una 

metodología para la construcción de conocimiento y la adquisición de 

competencias y habilidades sociales y comunicativas para la vida, 
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fundamentada en el trabajo en equipo y entre iguales. Se basa en la 

corresponsabilidad, la interdependencia, la interacción y la participación 

igualitaria de todos los miembros, y fomenta valores y habilidades 

sociales como la tolerancia, el respeto a las diferencias, la 

responsabilidad individual y colectiva, la solidaridad, la escucha activa y 

la capacidad de reflexión y crítica que contribuyen al desarrollo integral 

de los alumnos como personas. 

Este aprendizaje se pone en práctica mediante estructuras cooperativas, es decir, 

técnicas o formas de trabajo en equipo, con roles asignados a sus miembros, unos 

tiempos establecidos y unas pautas de organización para desarrollar una tarea o 

actividad. 

Frente al trabajo en grupo, el trabajo cooperativo requiere de la participación 

equitativa de todos los alumnos, y de su responsabilidad individual, colaboración y 

ayuda mutua para lograr el éxito del equipo en la actividad propuesta. Beneficia a 

todos los alumnos y promueve la inclusión y la integración de aquellos que 

necesitan más atención, porque fomenta la autonomía, la autoestima. La confianza 

en sí mismo, favorece un ambiente de trabajo basado en la cooperación y la ayuda 

mutua. 

 

b) Aprender a pensar: El aprendizaje para la vida requiere que los 

alumnos adquieran estrategias de pensamiento que les enseñen a 

pensar mejor, a solucionar problemas y a reflexionar sobre su propio 

proceso de aprendizaje. Según este planteamiento, el alumno deja de 

ser un mero receptor pasivo y se convierte en un agente activo que 

busca, procesa y utiliza la información para solucionar sus problemas 

mediante el pensamiento crítico y creativo. Que los alumnos 

reflexionen sobre su propio aprendizaje, es fundamental. Es un proceso 

muy importante que les ayuda a tomar conciencia de sus fortalezas y 

debilidades, a realizar una adecuada transferencia de contenido con su 

vida cotidiana y, por tanto, a mejorar considerablemente su 

aprendizaje. 

 

Hay que señalar que, aunque los contenidos transversales se desarrollan 

principalmente a través de la programación de actividades que fomentan el 
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conocimiento y la reflexión sobre las actitudes que se encuentran más 

estrechamente ligadas a ellos, si consideramos los distintos elementos del 

currículo, podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se 

abordan desde el área de Matemáticas. 

 

Del mismo modo, continuando con el carácter interdisciplinar y multidisciplinar, 

conforme al artículo 10.8 del Decreto anteriormente citado, se establece que, en 

todas las áreas de conocimiento se trabajarán, con independencia del tratamiento 

específico que se les dé en algunas de las áreas de la etapa, los siguientes 

elementos transversales: 

 

- Comprensión lectora. 

 

- Expresión oral y escrita. 

 

- Comunicación audiovisual. 

 

- Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- Espíritu emprendedor. 

 

- Educación cívica y constitucional. 

 

Elementos transversales que se podrán ver reflejados y minuciosamente 

explicitados en las diferentes tareas, actividades y proyectos que se plantean en el 

desarrollo de las diferentes unidades didácticas integradas (UDIS), y que serán 

tenidos en cuenta en los procesos de evaluación del área de Matemáticas, así 

como en las situaciones de interacción y comunicación propiciadas en el aula y en 

la valoración y estimación del clima de convivencia de la clase y del centro. 
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8. LA METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la 

movilización de sus conocimientos previos y de la memorización 

comprensiva. 

 Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

 Favorecer situaciones en las que los alumnos deben actualizar sus 

conocimientos. 

Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los 

alumnos, con el fin de que resulten motivadoras. 

En   relación   a   lo   expuesto   seguiremos   y  aplicaremos las siguientes 

sugerencias metodológicas: 

 

Resolución de problemas 

 

Introduciremos los nuevos conceptos fundamentándolos a través de situaciones 

que manifiesten su interés práctico y funcional, y se profundizará en su 

conocimiento, manejo y propiedades a través de la resolución de problemas. Tanto 

en el estudio de situaciones problemáticas como, en general, en todo proceso de 

construcción del aprendizaje matemático deberán utilizarse como recursos 

habituales juegos matemáticos y materiales manipulativos e informáticos. 

 

En este sentido, se potenciará el uso del taller de resolución de problemas. Nuestro 

alumnado debe partir en este ciclo de situaciones problemáticas concretas y 

sencillas relacionadas con el entorno inmediato. 

 

Todas las situaciones problemáticas, incluyendo los problemas aritméticos 

escolares, se graduarán teniendo en cuenta las diferentes categorías semánticas y 

su dificultad. 

Uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 
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En general, la introducción del uso de los recursos TIC en esta área se hará 

partiendo del abanico de recursos disponibles en el centro, para llegar, en un plazo 

de tiempo variable y dependiendo de la diversidad de los mismos, hacia cambios 

verdaderamente significativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Más concretamente, las aplicaciones informáticas específicas y los recursos 

interactivos y simuladores virtuales deben suponer, no sólo un apoyo para la 

realización de cálculos, sino mucho más que eso, deben convertirse en 

herramientas para la construcción del pensamiento matemático y facilitar la 

comprensión del significado de los contenidos, ya que permiten liberar de una parte 

considerable de carga algorítmica. Es conveniente, por tanto, que la elección y el 

uso de las aplicaciones didácticas sea consensuado y programado por los equipos 

docentes. 

 

Desarrollo del sentido numérico. Medida de magnitudes. 

 

La construcción de los distintos tipos de números debe ser desarrollada de forma 

contextualizada buscando preferentemente situaciones cercanas a las niñas y 

niños, usando materiales manipulables específicos: regletas de Cuisenaire, bloques 

multibase, multicubos, etc. Dentro de este proceso de construcción se irán 

desarrollando, de forma paralela e interrelacionada, las operaciones aritméticas. Es 

conveniente que los alumnos y alumnas manejen con soltura las operaciones 

básicas con los diferentes tipos de números. 

http://www.lapresentacion.com/


36 

 

 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 

36 de 
99 

   

 

 

 

Asimismo, es importante que el alumnado utilice de manera racional estos 

procedimientos de cálculo, decidiendo cuál de ellos es el más adecuado a cada 

situación y desarrollando paralelamente el cálculo mental y razonado y la capacidad 

de estimación, lo que facilitará el control sobre los resultados y sobre los posibles 

errores en la resolución de problemas. 

 

Los problemas aritméticos escolares deben ser entendidos como un recurso 

fundamental para la comprensión de los conceptos de suma, resta y multiplicación. 

Se deberán, por tanto, tener en cuenta las diferentes categorías semánticas y 

graduarlos en función de su dificultad. 

 

Los números han de ser usados en diferentes contextos –juegos, situaciones 

familiares y personales, situaciones públicas–, operando con ellos reiteradamente, 

sabiendo que la comprensión de los procesos desarrollados y del significado de los 

resultados, es contenido previo y prioritario respecto a la propia destreza en el 

cálculo y la automatización operatoria. 

 

Entendemos que, de forma especial, el número ha de ser usado en la construcción 

de la idea de magnitud: longitud, peso-masa, tiempo y sistema monetario. En el 

proceso de construcción es fundamental el uso de materiales manipulables 

específicos para la realización de mediciones y experiencias básicas para la 

compresión del concepto de magnitud. En este sentido, se hará uso de magnitudes 

y aparatos de medida que se emplean en el contexto familiar (cinta métrica, balanza 

de cocina, vasos medidores, etc). 
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Las formas y figuras y sus propiedades 

 

Para el estudio de la Geometría conjugaremos la experimentación a través de la 

manipulación con las posibilidades que ofrece el uso de la tecnología. Utilizaremos 

materiales manipulables, como mecanos, puzzles, etc., Además, relacionaremos 

los conocimientos geométricos con la resolución de problemas, a través de 

planteamientos que requieran la construcción de modelos o situaciones 

susceptibles de ser representadas a través de figuras o formas geométricas. 

 

La observación y manipulación de formas y relaciones en el plano y en el 

espacio presentes en la vida cotidiana (juegos, hogar, colegio, etc.) y en nuestro 

patrimonio cultural, artístico y natural servirán para desarrollar las capacidades 

geométricas. 

 

Educar a través del entorno facilitará la observación y búsqueda de elementos 

susceptibles de estudio geométrico, de los que se establecerán clasificaciones, 

determinarán características, deducirán analogías y diferencias con otros objetos y 

figuras. 

 

La geometría debe servir para establecer relaciones con otros ámbitos como la 

naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, de manera que el alumnado sea 

capaz de comenzar a reconocer su presencia y valorar su importancia en nuestra 

historia y en nuestra cultura. Concretamente, la presencia de mosaicos y frisos en 

distintos monumentos permitirá descubrir e investigar la geometría de las 

transformaciones para explorar las características de las reflexiones. 

 

Por tanto, el reconocimiento, representación y clasificación de figuras y cuerpos 

geométricos la abordaremos a través de la observación y de la manipulación física 

o virtual. 

 

 

 

Tratamiento de la información, azar y probabilidad. 
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El aprendizaje de este núcleo temático adquiere su pleno significado cuando se 

presenta en conexión con actividades que implican a otras materias. Igualmente el 

trabajo ha de incidir de forma significativa en la comprensión de las informaciones 

de los medios de comunicación, para suscitar el interés por los temas y ayudar a 

valorar el beneficio que los conocimientos estadísticos proporcionan ante la toma 

de decisiones, normalmente sobre cuestiones que estudian otras materias. 

 

Se le dará especial importancia en el bloque los contenidos actitudinales, que 

favorecen la presentación de los datos de forma ordenada y gráfica, y permiten 

descubrir que las matemáticas facilitan la resolución de problemas de la vida diaria. 

A su vez, promoveremos mediante el trabajo de los contenidos de este bloque el 

trabajo colaborativo y el uso crítico de la información recibida por diferentes 

medios. 

 

Utilizaremos tablas y gráficos presentes en los medios de comunicación, 

Internet o en la publicidad que nos permitirán al nuestro alumnado analizar y 

agrupar datos y, sobre todo, valorar la necesidad y la importancia de establecer 

relaciones entre ellos. 

 

Favoreceremos tareas como la planificación para la recogida de la información, 

utilización de técnicas de recuento y de manipulación de los datos, así como la 

forma para agruparlos. 

A través de ejemplos prácticos relacionados con su proximidad inmediata, el 

alumnado abordará el proceso de un estudio estadístico completando todos los 

pasos. 
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En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica 

educativa son los siguientes: 

 

Metodología activa. 

 

Supone atender a dos aspectos íntimamente relacionados: 

 

 Integración activa de los alumnos en la dinámica general del aula y en la 

adquisición y configuración de los aprendizajes. 

 Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Motivación. 

 

Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 

expectativas de los alumnos. También será importante arbitrar dinámicas que 

fomenten el trabajo en grupo. 

 

Autonomía en el aprendizaje. 

 

Como consecuencia de los dos puntos anteriores, la metodología favorece la mayor 

participación de los alumnos. Se concreta en los siguientes aspectos: 

 

 La utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la 

presentación de los nuevos contenidos. 

 La gradación de las actividades, cuya jerarquización varía según la 

naturaleza de cada programa, utilizando en último lugar las que requieren un 

mayor grado de habilidad y autonomía. 
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 El énfasis en los procedimientos y técnicas de aprendizaje, que incluyen 

una reflexión sobre los contenidos objeto de estudio y una revisión final. 

 Programación cíclica, perfectamente integrada en los objetivos generales 

de la etapa, y una rigurosa selección de los contenidos, que refuerzan lo 

aprendido en los cursos precedentes y abren el conocimiento hacia nuevos 

temas. 

 

Atención a la diversidad del alumnado. 

 

Nuestra intervención educativa con los alumnos asume como uno de sus 

principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como 

sus distintos intereses y motivaciones. 

 

Sensibilidad por la educación en valores. 

 

El progresivo acceso a formas de conducta más autónomas y la creciente 

socialización de los alumnos hace obligada la educación en valores. Ésta se 

contempla en la presentación explícita de actividades que conducen a la adopción 

de actitudes positivas sobre el cuidado del propio cuerpo, la conservación de la 

naturaleza, la convivencia… 

 

Evaluación del proceso educativo. 

 

La evaluación analiza todos los aspectos del proceso educativo  y permite la 

aportación de informaciones precisas que permiten reestructurar la actividad en su 

conjunto. 

 

Agrupamientos 

Se realizarán diferentes variantes de agrupamientos en función de las necesidades 

que plantee la respuesta a la diversidad y necesidad de los alumnos y a la 

heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Así, se utilizarán los 

siguientes tipos de agrupamiento: 

• Individual: El trabajo individual será fundamental para el aprendizaje de los 
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distintos contenidos que se realicen. Esto permitirá, por nuestra parte, como 

maestro o maestra, un seguimiento individualizado de los mismos y, en caso de 

dificultad o errores prestarles la atención o ayuda que precisen. 

 

• Grupo-clase: la participación de todo el grupo clase en determinados 

momentos de cada una de las sesiones es una de las formas más habituales de 

trabajo, para las explicaciones por parte del maestro o maestra, la corrección de 

actividades, debates, puesta en común de algunos ejemplos, etc. es necesario que 

el docente cree un clima de libertad en el aula evitando las correcciones represivas 

que inhiben cualquier intento de participación y, por tanto, de aprendizaje. El 

profesor inducirá la maduración de los alumnos en el ejercicio de su expresión oral, 

anotando los posibles defectos en la misma y proponiendo una serie de actividades 

que paulatinamente los vayan corrigiendo. En este sentido es muy importante tener 

siempre presente las características de la identidad lingüística del alumnado. 

• Por parejas: el trabajo por parejas se realizará en la resolución de 

problemas ya que el alumnado puede contrastar sus hipótesis de resolución con su 

compañero o compañera. De igual modo es muy conveniente este trabajo por 

parejas como una medida de atención a la diversidad y desarrollo de valores como 

la solidaridad y la tolerancia. Se intentará que contribuya a eliminar en clase la 

competitividad y fomente la ayuda entre iguales y el valor de trabajar en grupo o en 

equipo. Esta modalidad también es muy conveniente en el uso de las TIC. 

 

• Pequeño grupo: El trabajo en pequeño grupo (cuatro o cinco alumnos y 

alumnas), contribuye tanto al desarrollo de aprendizajes lingüísticos y 

comunicativos, como al aprendizaje en valores. Esta modalidad de agrupamiento es 

muy conveniente para el desarrollo de las capacidades del lenguaje en todos sus 

aspectos. 
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Escenarios 

Para el desarrollo de los objetivos y contenidos explicitados, los espacios más 

adecuados serán: 

• El aula como espacio básico del trabajo diario. 

 

• El patio de recreo y otros espacios del centro, como ámbitos de 

referencia para el desarrollo lingüístico de carácter lúdico que se manifiesta en 

canciones, retahílas, adivinanzas, trabalenguas, juegos… 

 

• Sala de informática para realizar aplicaciones del área de lenguaje a través 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

• Espacios exteriores: para visitar lugares de interés, que pueden servir de 

instrumento de enseñanza, en el que no sólo podrán realizar actividades como 

complemento a lo estudiado en clase, sino también observar el entorno que les 

rodea y disfrute del mismo. (Casa de la Cultura, centros culturales de la localidad, 

Teatros, visitas y actos culturales relacionados con la Lengua y la Literatura) 

 

• Biblioteca como lugar de placer y disfrute de la lectura, así como centro de 

recursos para los aprendizajes y lugar de consulta, reflexión y búsqueda de 

información, encuentros con autores y autoras literarias, cuentacuentos, teatro, etc. 

Se fomentará de uso de la biblioteca de aula. 

 

Tipología de Actividades 

Las actividades son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las estrategias 

metodológicas o experiencias de aprendizaje. En las experiencias de aprendizaje 

debemos tener en cuenta los conocidos principios de la enseñanza de lo próximo a 

lo distante, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo individual a 

lo general y de lo concreto a lo abstracto, así como los principios que actualmente 

postula el aprendizaje significativo. Desde esta perspectiva, en la enseñanza 

aprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos de actividades según su 
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finalidad, que intentaremos llevar a cabo en las diferentes Unidades Didácticas: 

 

• Actividades de introducción-motivación. Se realizarán para introducir y 

provocar en el alumnado el interés por la realidad o los contenidos que han de 

aprender. Para ello debemos procurar, en todas las Unidades Didácticas, partir de 

este tipo de actividades para que despierten su interés por los aprendizajes que van 

a realizar (motivadoras). 

• Actividades para conocer las ideas previas de nuestro alumnado. Irán 

orientadas a conocer las ideas, las opiniones, los aciertos o los errores 

conceptuales de los alumnos sobre los contenidos a desarrollar. Al inicio de un 

nuevo tema, las actividades primeras son de observación para distinguir 

contenidos conocidos y nuevos, haciendo “lluvia de ideas” para una evaluación 

inicial. 

• Actividades de desarrollo o básicas. Se realizarán durante el desarrollo de 

las unidades para comprobar cómo están integrando y asimilando el alumnado los 

nuevos conocimientos. Se realizarán tanto individualmente como en parejas o 

pequeños grupos. 

• Actividades de refuerzo. Se programarán para los alumnos con algún tipo de 

dificultad de aprendizaje. Se ajustarán a las necesidades o carencias específicas de 

cada alumno o alumna. 

• Actividades de recuperación. Se programarán para los alumnos que no han 

adquirido los conocimientos trabajados, para las que usamos actividades orales y 

escritas hechas a diario al inicio de las sesiones, o juegos interpersonales o de 

pequeño grupo. 
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• Actividades de ampliación/profundización. Las usaremos para construir 

nuevos conocimientos a alumnos o alumnas que han realizado de manera 

satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas para el conjunto del grupo. 

• Actividades globales o finales. Se realizarán dando un sentido global a los 

distintos aspectos que hemos trabajado la Unidad Didáctica, con objeto de no 

parcelar el aprendizaje sino por el contrario, hacerle ver al alumnado que los 

distintos aspectos aprendidos le sirven para dar respuesta a situaciones de la vida 

cotidiana. Estas actividades finales o globales de cada Unidad pueden tener un 

sentido evaluativo e informarnos sobre el grado en que el alumnado ha asimilado 

los aprendizajes de dicha Unidad. 

• Tareas. Éstas nos permitirán estructurar los elementos del currículo en torno a 

ellas permitiendo al alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro de 

contextos diversos propiciando, de esta manera, la adquisición de las competencias 

clave 

 

Proceso de realización de actividades 

Al inicio de cada tema, las actividades primeras son las de observación que 

permiten diferenciar los contenidos conocidos de los nuevos permitiendo realizar 

aprendizajes significativos; a través de “lluvia de ideas” se suscita la participación 

de todos los alumnos y el profesor obtiene una primera valoración acerca de los 

conocimientos, ideas, intereses, necesidades, etc., de los alumnos sobre los 

contenidos que se van a trabajar. En definitiva, este primer bloque de actividades es 

un excelente punto de partida que permite al profesor realizar una evaluación inicial 

para actuar en consecuencia. A continuación, en cada unidad, aparecen las 

actividades de desarrollo o básicas que son realizadas tanto individualmente como 

en parejas o pequeños grupos; otras, al inicio de las diferentes sesiones, son las de 

repaso o repetición de aquellos conceptos sobre los que es necesario insistir pues 

entrañan cierta dificultad o, simplemente, pueden tener una función motivadora para 

el alumnado consciente del aprendizaje adquirido; las de ampliación o 

profundización, para fomentar el esfuerzo e interés por aprender (suelen ser 

voluntarias, y se realizan a veces fuera del aula), 
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pero valoradas en las actividades de gran grupo y de autocrítica que se realizan 

dentro de cada tema; las de recuperación, para las que se utilizan actividades 

orales y escritas hechas a diario al inicio de las sesiones, o juegos interpersonales o 

de pequeño grupo. 

 

 

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan 

diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los 

alumnos; análisis del proceso de enseñanza y de la práctica docente; y análisis de 

las programaciones de aula. 

 

Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos 

 

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

 

• Continua y global, ya que atiende al aprendizaje como proceso, 

contrastando los diversos momentos o fases, y además, teniendo en cuenta 

el progreso del alumno en el conjunto de las áreas del currículo. Se 

contemplan tres modalidades: 

 

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de 

partida de cada alumno, proporcionando una primera fuente de 

información sobre los conocimientos previos y características 

personales, que permiten una atención a las diferencias y una 

metodología adecuada. 

- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo 

largo del proceso, confiriendo una visión de las dificultades y 

progresos de cada caso. 

- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del 

proceso total de aprendizaje en cada período formativo y la 
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consecución de los objetivos. 

 

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su 

situación inicial y particularidades. 

 

 Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y 

situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que 

se seleccionan. 

 

 Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden 

en cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos 

niveles de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

 

 Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa 

para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 

Los instrumentos que vamos a usar para evaluar el proceso de aprendizaje son  los 

siguientes: 

http://www.lapresentacion.com/


47 

 

 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 

47 de 
99 

   

 

 

 

 

Cuaderno de clase 

Debates e intervenciones 

Exposición oral 

Observación directa 

Classroom 

Portfolio 

Prueba de lectura 

Prueba escrita 

Prueba física 

Prueba oral 

Rúbricas 

Trabajos grupales 

Trabajos personales 

 

Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

 

Atenderá estos aspectos: 

 

 Organización y coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción de 

responsabilidades. 

 Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de 

medios y tiempos. Selección del modo de elaboración. 

 Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y 

aprobación de acuerdos. Implicación de los miembros. Proceso de 

integración en el trabajo. Relación e implicación de los padres. Relación 

entre los alumnos, y entre los alumnos y los profesores. 
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EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE AULA 

 

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los 

siguientes indicadores: 

 

 Desarrollo en clase de la programación. 

 Relación entre objetivos y contenidos. 

 Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales. 

 Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 

 

Criterios de calificación- Ponderación del área- 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 

PONDERACIÓN CRITERIOS E INDICADORES - 1º CICLO 

Bloque Criterio Indicador TE Niveles Instrumentos 
   A C 1º 2º CA DI EO OD CL PE PO RU TG TI PF PO 

  MAT.1.1.1.  Identifica,  resuelve e 
inventa  problemas  aditivos  de una 

                

  operación en situaciones sencillas de    

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. 

“Procesos, 

métodos y 

actitudes 

matemáticas 

C.E.1.1 Identificar y resolver 

situaciones problemáticas adecuadas 

a su nivel, partiendo del entorno 

inmediato, seleccionando las 

operaciones necesarias y utilizando 

razonamientos  y  estrategias. 

Apreciar la utilidad de los 

conocimientos matemáticos que le 

serán válidos en la resolución de 

problemas. Expresar verbalmente de 

forma razonada y coherente el 

proceso seguido en la resolución, 

adoptando una respuesta coherente y 

abierta al debate. 

cambio, combinación, igualación y 

comparación de la vida cotidiana. 

(CMCT). MAT.1.1.2. Identifica los 

datos numéricos y elementos básicos 

de un problema, utilizando estrategias 

personales de resolución. (CMCT, 

CAA). 

 
X 

 
1 

 
1 

MAT.1.1.3. Reconoce y asocia la 

operación que corresponde al problema. 

Expresa matemáticamente los cálculos a 

realizar y resuelve la operación que 

corresponde al problema, bien 

mentalmente, bien con el algoritmo de la 

operación o con calculadora. Comprueba 

la solución y explica con claridad el 

proceso seguido en la 

resolución.(CMCT,CAA). 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

            

 C.E.1.2. Resolver situaciones 

problemáticas abiertas e 

investigaciones   matemáticas 

sencillas sobre números, cálculos, 

medidas y geometría, iniciándose en 

el método de trabajo científico, 

utilizando diferentes estrategias, 

MAT.1.2.1. Realiza investigaciones 
sencillas con experiencias cercanas de su 
entorno relacionadas con la numeración, 
cálculos, medidas  y  geometría, 
planteando el proceso de trabajo con 
preguntas adecuadas, siendo ordenado, 
organizado y sistemático en el registro de 
sus observaciones. (CMCT, CAA, SIEP). 

 

 

 
X 

  

 

 
1 

 

 

 
1 
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 colaborando con los demás y 

explicando oralmente el proceso 

seguido en la resolución y las 

conclusiones. Utilizar medios 

tecnológicos para la búsqueda de 

información y realizar sencillos 

informes guiados para exponer el 

proceso y las conclusiones 

obtenidas. 

MAT.1.2.2. Expresa con claridad las 
estrategias utilizadas y las conclusiones 
obtenidas. (CMCT, CAA). 
MAT.1.2.3. Elabora y presenta 

informes sencillos sobre el proyecto 

desarrollado (CMCT, CAA, SIEP). 

 

 

 

 
X 

  

 

 

 
   1 

 

 

 

 
   1 

            

  

 

 
 

C.E.1.3 Mostrar una disposición 

favorable hacia el trabajo 

matemático, valorando la 

presentación limpia y ordenada de 

los cálculos, así como confianza en 

las propias posibilidades y espíritu 

de superación de los retos y errores 

asociados al aprendizaje. 

MAT.1.3.1. Muestra interés por 

realizar las actividades 

matemáticas, es constante en la 

búsqueda de soluciones ante 

problemas, tiene confianza en sí 

mismo y demuestra iniciativa y 

espíritu de superación de las 

dificultades y retos matemáticos, 

presenta clara y ordenadamente 

los trabajos. (CMCT, CAA). 

 

 

 

 
X 

  

 

 

 
  1 

 

 

 

 
   1 

            

MAT.1.3.2. Toma decisiones,  las valora 

y reflexiona sobre ellas en los procesos 

del trabajo matemático de su entorno 

inmediato, contrasta sus  decisiones  con 

el grupo, siendo capaz de aplicar  las 

ideas claves en otras situaciones 
parecidas. (CMCT, CAA, CSYC, SIEP). 

 

 

X 

  

 

   1 

 

 

   1 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 

PONDERACIÓN CRITERIOS E INDICADORES - 1º CICLO 

Bloque Criterio Indicador TE Niveles Instrumentos 
   A C 1º 2º CA DI EO OD CL PE PO RU TG TI PF PO 

 

 

 

 

 

 

 
Bloque 2. 

“Números”. 

 

 
 

C.E.1.4 Interpretar y expresar  el 

valor de los números en textos 

numéricos de la vida cotidiana y 

formular preguntas y problemas 

sencillos sobre cantidades pequeñas 

de objetos y hechos o situaciones en 

los que se precise contar, leer, 

escribir, comparar  y  ordenar 

números de hasta tres cifras, 

indica el valor de posición de 

cada una de ellas. 

MAT.4.1. Interpreta y expresa el 

valor de los números en textos 

numéricos de la vida cotidiana. 

(CMCT). 

 

X 

  

1 

 

1 

            

MAT.1.4.2. Compara y ordena 

números naturales de hasta tres cifras 

por el valor posicional y por 

representación en la recta numérica. 
(CMCT). 

 
 

X 

  
 

1 

 
 

1 

            

MAT.1.4.3. Descompone, compone y 

redondea números hasta la decena o 

centena más próxima. (CMCT). 

MAT.1.4.4 Formula preguntas y 

problemas sobre situaciones de la vida 

cotidiana que se resuelven contando, 

leyendo, escribiendo y comparando 

números. (CMCT, CAA) 

 

 

 

X 

  

 

 

1 

 

 

 

1 

            

C.E.1.5. Realizar, en situaciones 

cotidianas, cálculos numéricos 

básicos con las operaciones  de suma 

y resta aplicando sus propiedades, 

utilizando  procedimientos  mentales 

y algorítmicos diversos, la 

calculadora y estrategias personales. 

MAT.1.5.1. Realiza operaciones de 

suma y resta con números naturales. 

Utiliza y automatiza sus algoritmos, 

aplicándolos en situaciones de su vida 

cotidiana y en la resolución de 

problemas. (CMCT). 

 

 
 

X 

  

 
 

1 

 

 
 

1 
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  MAT.1.5.2. Utiliza algunas estrategias 

sencillas de cálculo mental: sumas 

y restas de decenas  y centenas 

exactas, redondeos de números, 

estimaciones del resultado por 

redondeo, cambiando los sumando si 

le es más fácil. (CMCT, CAA). 

 

 

 
X 

  

 

 
   1 

 

 

 
   1 

            

MAT.1.5.3. Aplica las propiedades de 

las operaciones y las relaciones entre 

ellas. (CMCT). 

 

X 

  

   1 

 

  1 

            

http://www.lapresentacion.com/


 

 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 

49 de 
99 

   

 

 

49 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

PONDERACIÓN CRITERIOS E INDICADORES - 1º CICLO 

Bloque Criterio Indicador TE Niveles Instrumentos 
   A C 1º 2º CA DI EO OD CL PE PO RU TG TI PF PO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bloque 3. 

“Medida”. 

 

 
C.E.1.6. Medir longitud, masa, 

capacidad y tiempo en los contextos 

familiar y escolar con unidades de 

medida no convencionales (palmos, 

pasos, baldosas...) y convencionales 

(kilogramo, metro, centímetro, litro, 

día y hora), escogiendo los 

instrumentos y las unidades más 

adecuados a su alcance. 

MAT.1.6.1. Medir objetos y espacios 

en los contextos  familiar  y escolar 

con unidades de medida no 

convencionales (palmos, pasos, 

baldosas…) y convencionales (metro, 

centímetro, kilogramo y litro). 

(CMCT). 

 

 
 

X 

  

 
 

1 

 

 
 

1 

            

MAT.1.6.2. Medir intervalos de 

tiempo de días y horas(CMCT). 
X 

 
1 1 

            

MAT.1.6.3. Escoger los instrumentos y 

unidades más adecuados  para  la 

medición de una magnitud. (CMCT, 
CAA). 

 
X 

  
1 

 
1 

            

 
C.E.1.7. Operar mediante sumas y 

restas con diferentes medidas 

obtenidas en los contextos escolar y 

familiar. 

MAT.1.7.1. Operar mediante sumas con 

diferentes medidas obtenidas en los 

contextos escolar y familiar (CMCT). 

 
X 

  
1 

 
1 

            

MAT.1.7.2. Operar mediante restas con 

diferentes medidas obtenidas en los 

contextos escolar y familiar (CMCT). 

 
X 

  
1 

 
1 

            

C.E 1.8. Conocer las unidades más 

apropiadas para determinar la 

duración de  intervalos  de  tiempo 

(día y hora) y utilizarlas en la lectura 

de calendarios, horarios y relojes 

analógicos y digitales  (horas  en 

punto y medias) en los contextos 

escolar y familiar. 

MAT 1.8.1. Conocer las unidades más 

apropiadas para determinar la duración 

de intervalos de tiempo. (CMCT). 

 
X 

  
1 

 
1 

            

MAT 1.8.2. Utilizar las unidades de 

tiempo en la lectura de calendarios, 

horarios y relojes analógicos y digitales 

(horas en punto y medias) en los 

contextos escolar y familiar. (CMCT, 

CAA). 

 

 

X 

  

 

1 

 

 

1 
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C.E.1.9. Conocer el valor y las 

equivalencias entre las monedas y 

billetes del sistema monetario de la 

Unión Europea (50 ctmos., 1€, 2€, 

5€, 10€, 20€), manejándolos en los 

contextos escolar y familiar, en 

situaciones figuradas o reales. 

MAT.1.9.1. Conocer el valor y las 

equivalencias entre las monedas y 

billetes del sistema monetario de la 

Unión Europea más usuales (50 

ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€). 

(CMCT). 

 

 
X 

  

 
  1 

 

 
  1 

            

MAT.1.9.2. Manejar monedas de 50 

ctmos.,  1€ y 2€, billetes  de 5, 10 y 20 

euros y sus  equivalencias,  en  los 

contextos escolar y familiar en situaciones 
figuradas o reales. (CMCT, SIEP). 

 
 

X 

  
 

   1 

 
 

  1 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 

PONDERACIÓN CRITERIOS E INDICADORES - 1º CICLO 

Bloque Criterio Indicador TE Niveles Instrumentos 
   A C 1º 2º CA DI EO OD CL PE PO RU TG TI PF PO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bloque 4. 

“Geometría” 

 

 

 
C.E.1.10. Identificar la situación de 

un objeto del espacio próximo en 

relación a sí mismo y seguir un 

desplazamiento o itinerario, 

interpretando mensajes sencillos que 

contengan informaciones sobre 

relaciones espaciales, utilizando los 

conceptos de izquierda-derecha, 

delante-detrás, arriba-abajo, cerca- 

lejos y próximo-lejano. 

MAT.1.10.1. Identifica la situación 

de un objeto del espacio próximo en 

relación a sí mismo, interpretando 

mensajes sencillos que contengan 

informaciones sobre relaciones 

espaciales, utilizando los conceptos 

de izquierda-derecha, delante-detrás, 

arriba-abajo, cerca-lejos y próximo- 

lejano.(CMCT, CCL). 

 

 

 
 

X 

  

 

 
 

1 

 

 

 
 

1 

            

MAT.1.10.2. Sigue un desplazamiento o 

itinerario, interpretando  mensajes 

sencillos que contengan informaciones 

sobre  relaciones  espaciales,  utilizando 

los conceptos de izquierda-derecha, 

delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y 

próximo-lejano. (CMCT, CCL). 

 

 

 
X 

  

 

 
1 

 

 

 
1 

            

 

 

 
C.E 1.11. Identificar, diferenciar y 

comparar, en  los  contextos  familiar 

y escolar, las figuras planas (círculo, 

cuadrado, rectángulo y triangulo) y 

las formas espaciales (esfera y cubo) 

y enumerar algunos de sus elementos 

básicos. 

MAT.1.11.1. Compara y 

diferencia en los contextos 

familiar y escolar, las figuras 

planas (círculo, cuadrado, 

rectángulo y triangulo) y las 

formas espaciales (esfera y 

cubo). (CMCT). 

 

 
 

X 

  

 
 

1 

 

 
 

1 

            

MAT.1.11.2. Identifica en los 

contextos familiar y escolar, las 

figuras planas (círculo, cuadrado, 

rectángulo y triangulo) y las 

formas espaciales (esfera y cubo). 

(CMCT, CEC). 

 

 
X 

  

 
1 

 

 
1 
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  MAT.1.11.3.  Enumera   algunos 

elementos básicos de las figuras planas 

(círculo, cuadrado,  rectángulo  y 

triangulo) y las formas espaciales.  (esfera 

y cubo) (CMCT, CCL). 

 

 
X 

  

 
   1 

 

 
   1 

            

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

PONDERACIÓN CRITERIOS E INDICADORES -1º CICLO 

Bloque Criterio Indicador TE Niveles Instrumentos 
   A C 1º 2º CA DI EO OD CL PE PO RU TG TI PF PO 

 

 

 

 

 

 
Bloque 5. 

Estadística y 

probabilidad 

 

 
C.E 1.12. Leer, entender, recoger y 

registrar una  información 

cuantificable de  los  contextos 

familiar y escolar, utilizando algunos 

recursos sencillos de representación 

gráfica: tablas de datos  y diagramas 

de barras, comunicando oralmente la 

información. 

 
MAT.1.12.1. Lee y entiende una 

información cuantificable de los 

contextos familiar y escolar en tablas 

de datos y diagramas de barras, 

comunicando oralmente la 

información. (CCL, CMCT, CD). 

 

 

 
 

X 

  

 

 
 

1 

 

 

 
 

1 

            

MAT.1.12.2. Recoge y registra una 

información cuantificable de los 

contextos familiar y escolar en tablas de 

datos y diagramas  de barras 

comunicando oralmente la información. 

(CCL, CMCT, CD). 

 

 

X 

  

 

  1 

 

 

1 
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10. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL HÁBITO Y EL INTERÉS 

POR LA LECTURA 

 

Para favorecer y estimular la lectura realizaremos lecturas de textos matemáticos 

adaptados a su nivel, así como actividades para mejorar la compresión de los 

problemas: 

 

• Dado el texto de un problema, leerlo varias veces antes de lanzarse a su 

resolución. 

• Hacer preguntas relativas: ¿qué te preguntan? ¿qué datos te dan...? 

• Presentar al alumno textos de problemas en los que falten algunas 

palabras para que los complete de forma lógica. 

• Presentar problemas en los que se omita la pregunta o cuestión a 

resolver para que ellos la propongan. 

• Dado un problema pedir al alumno/a que lo redacte de otra manera. 

• Presentar le un problema irresoluble para que descubra por qué no se 

puede resolver, qué dato falta o es erróneo. 

• Dado el texto de un problema y el dato de su solución, pedir a los 

alumnos si es lógico o no. 

• Dados dos o tres datos numéricos, proponer al alumno/a la redacción del 

problema. 

• Pedir al alumno/a la redacción de un problema indicándole que se 

resuelva con determinadas operaciones. 

• Dado el texto del problema, descubrir los datos que no son 

necesarios para su resolución, etc. 

 

La expresión escrita la trabajaremos realizando actividades del tipo: 

 

• Redactar un problema a partir de unos datos. 

 

• Elaboración de una gráfica. 

 

• Escribir los pasos que se siguen para calcular el resultado de una 
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operaciones o problema. 

 

• Dictado de números (escribir cómo se leen). 

 

• Expresar el resultado de un problema en sus respectivas unidades. 

 

• Escribir los datos y las preguntas de un 

problema: Así mismo, para favorecer la mejora de la 

Expresión oral 

• Lectura de números. 

 

• Leer símbolos, operaciones, expresiones matemáticas y problemas 

de forma silenciosa y oral. 

 

• Verbalización de dudas. 

 

• Elaboración de un problema. 

• Interpretación de datos en gráfico de barras, sectores,...: 

 

• Aproximación verbal de un resultado. 

 

• Solución verbal de un problema. 

 

• Conocimiento de los vocablos que se identifican con operaciones. 
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• Elaboración de un problema. 

• Interpretación de datos en gráfico de barras, sectores,...: 
 

• Aproximación verbal de un resultado. 
 

• Solución verbal de un problema. 
 

• Conocimiento de los vocablos que se identifican con operaciones. 

 

11. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Cualquier enseñanza debe estar en consonancia con los procesos de aprendizaje 

del alumnado. No todos los alumnos y alumnas aprenden de la misma forma ni con 

la misma rapidez. No todos tienen las mismas habilidades, ni parten de mundos 

iguales, ni poseen los mismos conocimientos previos, etc. 

 

Es necesario, por lo tanto, prestar atención a esta diversidad si se pretende que 

todo el alumnado se vea implicado en un proceso de enseñanza-aprendizaje 

adecuado a sus características. Ninguno de ellos/as deberá sentir que no avanza 

todo lo que puede, por lo tanto, se atenderá constantemente a estas diferencias 

presentando las actividades de diversa forma, cambiándolas o incluso haciéndolas 

desaparecer y creando otras más oportunas. El/la maestro/a debe ser consciente 

en todo momento de estas diferencias, no sólo a la hora de evaluar, sino también a 

la hora de enseñar y planificar el proceso de enseñanza. 

 

La programación tendrá en cuenta aquellos casos en los que el progreso de alguno 

de nuestros/as alumnos/as no responda a los objetivos que se han programado, así 

como los casos en que algunos destaquen en la consecución de objetivos y que, 

ante la falta de actividad programada, se desmotiven y pierdan el interés por la 

lengua extranjera. 

 

Por eso, si queremos una Educación que atienda a la diversidad, es necesario 

analizar constantemente los ámbitos que componen los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 
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• Adaptación de objetivos y contenidos 

 

• Adecuar los objetivos de ciclo a las peculiaridades del aula, decidiendo 

cuáles no se compartirán con el grupo-clase. 

• Introducir contenidos y objetivos cuando fuesen necesarios, cambiando la 

secuencia o modificando su temporalización. 

• En función de las necesidades educativas especiales, dar prioridad a 

determinados objetivos y contenidos, definiendo mínimos e introduciendo 

nuevos, si ello fuese preciso. 

• Eliminar objetivos y/o contenidos cuando resulten inadecuados para lo/as 

alumo/as con alguna necesidad educativa. 

 

1. Adaptaciones en las actividades 

 

• Plantear actividades con diferentes niveles de dificultad.  

• Es conveniente que las mismas tareas tengan alternativas en su ejecución. 

• Ligarlas a experiencias y conocimientos anteriores. 

• Es importante realizar adaptaciones variadas para reducir la fatiga: reducir el 

tiempo de la actividad, permitir que realice otras actividades de menor 

intensidad, dejar que salga a beber agua (si no implica riesgo)... 
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2. Adaptaciones en la organización 

 

• Organización del espacio y aspectos físicos del aula, de manera que 

posibilite el trabajo de la forma más autónoma posible: utilización del espacio 

frente a las necesidades especiales, reducción del nivel de ruido y facilitar el 

acceso al aula a todo/as lo/as alumno/as. 

• Organización del tiempo, equilibrando lo mejor posible los tiempos de trabajo 

colectivos e individuales. 

• Organización de los agrupamientos para favorecer el aprendizaje: trabajo por 

parejas, en pequeños grupos, rincones de trabajo por actividades motrices, 

agrupamientos flexibles en base al tipo de tarea... 

 

3. Adaptaciones en los materiales 

 

• Es interesante la eliminación de las fuentes de distracción: material que no 

se va a utilizar, ruidos… 

• Estudiar y planificar la progresión del uso de los materiales atendiendo al 

nivel de la diversidad de la clase y el objetivo del aprendizaje. 

• Se pueden establecer variaciones en los propios materiales. 

• El uso de recursos materiales didácticos claramente perceptivos es crucial. 

• Habituar al alumnado a un ritual donde todos lo/as alumno/as adopten una 

actitud de predisposición para su aprendizaje. 

• Adaptaciones en la evaluación 

• Estas estarán en función de lo que se programe para cada necesidad 

detectada. 

 

Estos aspectos serán completados con otras medidas que permitan una adecuada 

atención a la diversidad, como son: 

 

• Hacer una detallada evaluación inicial: La evaluación inicial será un dato 

fundamental en la atención a la diversidad ya que ésta nos informará de las 
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diferencias existentes en el grupo, así como si existe algún alumnos o alumna 

que destaque sobre los demás bien por sus carencias o dificultades o bien por 

tener un desarrollo superior al resto del alumnado del grupo. Esta evaluación 

inicial del curso la llevaremos a cabo tanto por los informes recibidos del 

ciclo/curso anterior como por la observación continuada y sistemática que 

llevaremos a cabo durante la primera quincena de cada curso. Una vez que 

conozcamos la diversidad existente y si ésta fuese significativa en algún caso 

adoptaremos las medidas pertinentes. 

 

• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

• Atención individualizada. Será la que llevaremos a cabo con la mayoría del 

alumnado para que los aprendizajes que se realicen, sirvan de base de futuros 

aprendizajes. En este sentido la atención a la diversidad se llevará a cabo 

mediante un seguimiento y apoyo sistemático sobre cada alumno o alumna. 

 

• Actividades de refuerzo y/o recuperación. Una vez detectado algún tipo de 

retraso o dificultad, además del apoyo prestado, se propondrán actividades de 

refuerzo o recuperación que ayude al alumno o alumna a superar la misma. No 

podrán ser estereotipadas sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o 

carencias específicas de cada alumno o alumna. 

 

• Apoyo o refuerzo. En algunos casos, en función de las necesidades 

detectadas en el alumno o alumna, grupo o clase fuesen significativas 

contaríamos con la ayuda del EOE siempre que la organización del centro lo 

permita. 

 

• Actividades de ampliación- enriquecimiento. Son las que propondríamos a 

aquellos alumnos o alumnas que muestran una mayor capacidad en nuestro 

grupo. Este tipo de actividades deben de estar ajustadas a las características de 

dicho alumnado. 

• Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e 

integración del grupo. 
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Estrategias de apoyo y refuerzo 

 

El profesorado tendrá en consideración en sus programaciones, como ya hemos 

comentado, los diferentes ritmos de aprendizaje, así como las características 

específicas del alumnado al que atiende. 

 

La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo 

se realizará ordinariamente dentro de su propio grupo. Cuando dicha atención 

requiera un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o 

exclusión de dicho alumnado: 

 

1. Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo 

específico. Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, 

deberá facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en 

ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado más 

necesitado de apoyo. 

2. Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, 

con la finalidad de reforzar su enseñanza. 

3. Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora 

dentro del aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes 

instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente un 

importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o materias 

de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas. 

4. Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para 

responder a las necesidades educativas concretas del alumnado. 
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Programas de atención a la diversidad 

 

1. Programas de refuerzo 

 

• Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas: 

 

Tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos trabajados para asegurar 

la posibilidad de que el alumnado pueda seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas de educación primaria. 

 

Los programas de refuerzo tendrán actividades motivadoras alternativas al 

programa curricular de la signatura. 

 

Estos programas de están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna 

de las situaciones siguientes: 

 

El alumnado que no promociona de curso. 

El alumnado que aun promocionando de curso, no ha 

superado el área de inglés curso anterior. 

Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del 

ciclo o del curso, dificultades en el área. 

 

El número de alumnos y alumnas en estos programas no podrá ser superior 

a quince. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados 

abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades 

programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado. 

 

 

• Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos. 

 

El alumnado que promocione sin haber superado el área de inglés seguirá 
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un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.  

 

Estos programas incluirán el conjunto de actividades programadas para 

realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado 

con el área pendiente de cursos anterior, así como las estrategias y criterios de 

evaluación. 

 

En el caso de que no supere esta área, pero tenga continuidad en el curso 

siguiente, el profesorado responsable de este programa será el maestro/a de Inglés 

correspondiente. 

 

• Planes específicos personalizados para el alumnado que no 

promocione de curso. 

 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico 

personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso 

anterior. Este plan podrá incluir la incorporación del alumnado a un programa de 

refuerzo de área de Inglés, así como un conjunto de actividades programadas para 

realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

 

Programas de adaptación curricular 

 

La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del 

currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. Estos programas están dirigidos al alumnado que se encuentre 

en alguna de las situaciones siguientes: 
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 Alumnado con necesidades educativas especiales. 

 Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 

 Alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio. 

 Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración 

podrán ser de tres tipos: 

 

1. Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con 

respecto al grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará a los 

elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y 

contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios 

de evaluación. 

2. Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con 

respecto al grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los 

elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de 

evaluación 

3. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 

 

Se establecerán las siguientes estrategias didácticas generales a seguir : 
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Alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio (Alumnado con 

integración tardía en el sistema educativo español): 

 

• El maestro/a utilizará el lenguaje verbal con un gran apoyo de la expresión 

corporal, mímica y gestual así como de la ayuda de imágenes visuales. 

• Se propondrán actividades de observación, exploración, discriminación, 

elaboración… en el que los lenguajes no supongan ningún impedimento para su 

realización. 

• Se respetará su ritmo de aprendizaje. 

• Se propondrán y facilitarán contextos de interacción lingüística con lo/as 

demás niño/as a través de debates, juegos… favoreciendo de ese modo el 

contacto con el idioma y su socialización. 

• Realización de actividades de conocimiento de la cultura de lo/as niño/as 

extranjeros: juegos populares de sus países, deportes autóctonos… 

• Actividades de refuerzo pedagógico. 

• Coordinación con la familia, con el equipo docente y con el profesor/a 

itinerante de ATAL, si hubiese, (Atención al Lenguaje). 

• Se programarán actividades que favorezcan constantes 

cambios de agrupamientos de forma lúdica de manera que 

lo/as alumno/as los vivan de una forma natural. 

 

• En función de los cambios constantes de grupo, la duración de 

los mismos será breve, facilitando la interrelación entre el 

mayor número de alumno/as. 

 

Alumnado con altas capacidades intelectuales: 

 

• Atención educativa, de forma individualizada o en pequeños grupos, en 

diferentes momentos del horario lectivo si así se requiere. 
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• Atención en el aula ordinaria mediante el desarrollo de programas de 

enriquecimiento y /o de profundización del currículum a sus necesidades. 

• Utilizar la tutoría con compañero/as. Se trata de hacer que el niño/a de altas 

capacidades se encargue de un niño/a normal (en cuanto a capacidad 

intelectual). De esta manera se consigue que el alumno/a de altas 

capacidades se adapte a sus compañeros/as en cuanto al lenguaje y el 

comportamiento. Los beneficios de esta estrategia redundan en que el 

alumno/a de altas capacidades consigue una mayor comunicación con sus 

compañero/as, una mayor adaptación al grupo de clase y una facilitación 

del trabajo en grupo, además de un aumento en la autoestima y la 

comprensión de ambas partes. 

• Seguimiento por parte de los Equipos de Orientación y especialistas que los 

haya diagnosticado. 

 

Alumnado que presenta necesidades educativas especiales: 

 

• Detección y evaluación inicial o diagnóstica de las necesidades educativas. 

• Coordinación tanto con la familia, el Equipo Docente, el maestro/a de apoyo 

a la integración, el Equipo de Orientación Educativa, especialistas de 

asociaciones de afectados… 

Se intentará que el alumno/a, en la medida de sus posibilidades realice las 

mismas actividades que los demás, y en caso contrario realizar las adaptaciones 

que sean necesarias teniendo en cuenta sus ACS. Estas adaptaciones serán 

específicas en función de las características y necesidades de los/as alumno/as 

(Hemos de tener en cuenta la gran diversidad de tipologías que comprende a este 

tipo de alumnado). 
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12.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

En esta área será conveniente proporcionar a nuestro alumnado todos los 

recursos que faciliten y contribuyan al aprendizaje del alumno. 

 

En estas edades la manipulación de objetos concretos y familiares constituye 

el primer paso en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

Por esta razón, parece indispensable poder contar con materiales sencillos y de 

fácil adquisición para trabajar el aspecto manipulativo (frutas, bolas, corchos, 

etc.), junto a los materiales comercializados (ábacos, regletas, bloques, etc. 

 

Teniendo esto en cuenta usaremos entre otros: 

 

Pensamiento lógico-matemático 

- bloques lógicos 

- Secuencias 

 

Numeración y operaciones aritméticas 

- regletas: Cuisenaire y Encajables 

- Ábacos Verticales 

- Bloques multibase 

- Tabla 100 

- Dominós de números y operaciones 

- Material para fracciones 

 

Geometría y Medida 

- Tangrams Chino 

- Construcciones geométricas 
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Medida 

- Regletas 

- Material sistema métrico decimal 

- Instrumentos de medida 

- Tangrams 

- Balanzas 

- metro / regla/ escudra/cartabón 

- Transportador de ángulos 

 

Datos y Probabilidad 

- Dados 

 

Material polivalente 

- Palillos y cerillas 

- Centicubos 

- Botellas 

- Vasos de plástico 

- Compás 

 

Recursos tic 

- Ordenadores 

- Pizarra digital 

 

Material alumno/a 

- Libro de Matemáticas de la editorial Anaya 

- Fotocopias 
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13.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Éstas pueden tener lugar dentro o fuera del Centro. Dichas actividades forman 

parte del currículo de las distintas áreas, no siendo meras "excursiones" 

ocasionales y descontextualizadas del proceso de enseñanza-aprendizaje, por 

tanto podrán generar actividades que formen parte del proceso de evaluación. 

Entre ellas: 

• Competiciones deportivas, actividades al aire libre, aulas de la naturaleza, etc. 

 

• Visitas a pueblos, lugares, museos, centros culturales, bibliotecas, 

exposiciones, centros educativos, recintos feriales, empresas, industrias, etc. 

 

• Intercambios educativos con otros centros educativos e instituciones de 

carácter cultural (vía Internet, comunicación con alumnos de otras ciudades, 

provincias, comunidades; etc. 

 

• Conmemoraciones o celebraciones como: Celebración del día de la 

constitución; Celebración del día de la no violencia de género; Celebración del día 

de la discapacidad; Celebración de la Navidad; Celebración del día de la paz; 

Celebración del día de la lectura  en Andalucía; Celebración del día del libro; 

Celebración del día del Medio Ambiente; etc. 

Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán 

carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la 

comunidad educativa. 

Como ejemplo de actividades extraescolares: Plan de acompañamiento, Plan de 

apoyo lingüístico, Teatro…y todas aquellas actividades y talleres promovidos por el 

AMPA; etc. 
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1. INTROUCCIÓN 

IMPORTANCIA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

La ciencia matemática se ocupa de describir y analizar las cantidades, el espacio y las formas, los cambios y relaciones, así como la 
incertidumbre. La constituye un conjunto de saberes asociados a los números y a las formas que permiten conocer y estructurar la 
realidad, analizarla y obtener información para valorarla y tomar decisiones, se identifica con la deducción, la inducción, la estimación, 
la aproximación, la probabilidad, la precisión, el rigor, la seguridad.  

Si miramos a nuestro alrededor vemos que esos componentes están presentes en todos los aspectos de la vida de las personas, en 
su trabajo, en su quehacer diario, en los medios de comunicación, etc. La matemática, tanto histórica como socialmente, forma parte 
de nuestra cultura y los individuos deben ser capaces de apreciarla y comprenderla. Es útil e incluso imprescindible para la vida 
cotidiana y para el desarrollo de las actividades profesionales y de todo tipo; porque nos ayuda a comprender la realidad que nos 
rodea; y también, porque su aprendizaje contribuye a la formación intelectual general potenciando las capacidades cognitivas de niños 
y niñas. 

El área de matemáticas debe concebirse no sólo como un conjunto de ideas y formas de actuar que conllevan la utilización de 
cantidades y formas geométricas, sino, y, sobre todo, como un área capaz de generar preguntas, obtener modelos e identificar 
relaciones y estructuras, de modo que, al analizar los fenómenos y situaciones que se presentan en la realidad, se pueda obtener 
informaciones y conclusiones que inicialmente no estaban explícitas.  

La finalidad del área en la Educación Primaria es el desarrollo de la Competencia matemática focalizando el interés sobre las 
capacidades de los sujetos para analizar y comprender las situaciones, identificar conceptos y procedimientos matemáticos aplicables, 
razonar sobre las mismas, generar soluciones y expresar los resultados de manera adecuada. Circunscribiéndonos al campo de esta 
disciplina, estaríamos hablando de lo que se denomina en términos genéricos la competencia Matemática o alfabetización matemática 
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del alumnado, concepto con el que se hace referencia a la capacidad del individuo para resolver situaciones prácticas cotidianas, 
utilizando para este fin los conceptos y procedimientos matemáticos.  

Descartamos por tanto el mero aprendizaje de conocimientos y procedimientos matemáticos en sí mismos, poniendo el énfasis sobre 
la aplicación de éstos a situaciones de la vida real. Interesa valorar cómo el o la estudiante aplica con eficacia sus habilidades de 
razonamiento numérico, cálculo, razonamiento espacial u organización de la información.  

El trabajo en esta área en la etapa de Educación primaria estará basado en la experiencia; los contenidos de aprendizaje partirán de 
lo cercano y se deberán abordar en contextos de identificación y resolución de problemas y de contraste de puntos de vista. Las 
matemáticas se aprenden utilizándolas en contextos funcionales relacionados con situaciones de la vida diaria, para ir adquiriendo 
progresivamente conocimientos más complejos a partir de las experiencias y los conocimientos previos.  

Los procesos de resolución de problemas constituyen uno de los ejes principales de la actividad matemática y deben ser fuente y 
soporte principal del aprendizaje a lo largo de la etapa, puesto que constituyen la piedra angular de la educación matemática. En la 
resolución de un problema se requieren y se utilizan muchas de las capacidades básicas: leer, reflexionar, planificar el proceso de 
resolución, establecer estrategias y procedimientos, revisarlos, modificar el plan si es necesario, comprobar la solución si se ha 
encontrado y comunicar los resultados. 

Para estos fines, la resolución de problemas debe concebirse como un aspecto fundamental para el desarrollo de las capacidades y 
competencias básicas en el área de matemáticas y como elemento esencial para la construcción del conocimiento matemático. Es 

por ello fundamental su incorporación sistemática y metodológica a los contenidos de dicha materia. 

Los medios tecnológicos son hoy día herramientas esenciales para enseñar, aprender y en definitiva, para hacer matemáticas, por lo 
que su presencia debe ser habitual en los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta materia.  

En este sentido, la adopción de medidas para el impulso de la sociedad del conocimiento y, en particular, la apuesta por la introducción 
de las TIC en el ámbito educativo, constituyen una importante contribución de carácter social en Andalucía, que debe aprovecharse 
para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en general y en el área de Matemáticas de manera específica.  
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Por otro lado, el conocimiento del desarrollo histórico de las matemáticas y la contribución de éstas a la sociedad en todos los tiempos 
y culturas servirán para concebir el saber matemático como una necesidad básica para todos los ciudadanos y ciudadanas.  

Estos tres aspectos: la resolución de problemas; el uso adecuado de los medios tecnológicos; y la dimensión social y cultural de las 
matemáticas, deben entenderse, pues, como ejes transversales que han de estar siempre presentes en la construcción del 
conocimiento matemático durante esta etapa.  

El currículo se ha formulado partiendo del desarrollo cognitivo y emocional en el que se encuentra el alumnado de esta etapa, de la 
concreción de su pensamiento, de sus posibilidades cognitivas, de su interés por aprender y relacionarse con sus iguales y con el 
entorno, y del paso al pensamiento abstracto hacia el final de la etapa.  

El desarrollo del sentido numérico y de la simbolización algebraica, el estudio de las formas y sus propiedades, en especial las de 
nuestro entorno, y la interpretación de los fenómenos ambientales y sociales a través del tratamiento de la información y la probabilidad, 
completan la propuesta de contenidos para esta etapa educativa. 

 

BASE LEGAL 

Nivel estatal 

 Programación Didáctica según el artículo 27 del Decreto 328/2010. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
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Comunidad Autónoma de Andalucía 

 Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 

 Orden de 4 de noviembre de 2015 por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA  

En este apartado se comentan las características evolutivas del alumnado en este ciclo. No obstante, antes de formular algunas de 
las peculiaridades especificas de estos niños, se debe dejar claro que su desarrollo constituye una secuencia continuada, sin 
interrupciones bruscas ni saltos de un ciclo a otro, aunque los diferentes estudiosos del tema designen con denominaciones concretas 
cada estadio por el que transcurre esta evolución. Así,́ el paso de un momento evolutivo a otro no ocurre de igual manera ni en la 
misma edad en todos los sujetos, aunque sí de forma aproximada, lo que permite singularizar cada edad con matizaciones 
diferenciadas, aunque se sea consciente de que en toda la Educación Primaria predominan las mismas características psicológicas, 
afectivas y sociales, que se modifican paulatinamente según pasan los años. Estas características varían en profundidad entre el inicio 
y el final de la etapa de Educación Primaria, momento en el que el alumnado alcanza, por lo general, el estadio de operaciones 
formales, que supone cambios decisivos en su forma de aprender y relacionarse.  

Después de estas observaciones, se señalan a continuación las peculiaridades consideradas más relevantes en los alumnos y 
alumnas y que deben fundamentar la actuación en el aula:  
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Se encuentran en las edades típicas del "colegial". Algún autor lo ha denominado como "edad de oro de la infancia": son niños sin 
grandes conflictos evolutivos, tranquilos; les gusta jugar y relacionarse con sus compañeros; son fáciles de estimular: todo les interesa; 
su relación con los profesores no presenta dificultades: obedecen y colaboran en cuanto se les propone.  

Continúan en el estadio de operaciones concretas, lo cual les obliga a manipular (los objetos, el lenguaje...) para alcanzar los conceptos 
que se proponen y que van aumentando en complejidad.  

Se vuelcan hacia la realidad exterior, saliendo del yo que predominaba en los años anteriores.  

Manejan con soltura los símbolos en sustitución de las cosas (dibujos, gráficos...), lo que facilita y permite desarrollar sus aprendizajes.  

Comienzan a realizar reflexiones sistemáticas sobre las actividades que llevan a cabo, por lo que intentan ordenar, clasificar y 
comparar.  

Son capaces de formar, progresivamente, conceptos de número, espacio, tiempo o velocidad cada vez más abstractos, en vías de 
llegar a las operaciones formales propiamente dichas.  

Utilizan, en muchas ocasiones, más la memoria que la inteligencia para aprender, por lo que es conveniente favorecer las situaciones 
de experimentación y manipulación, de manera que adquieran realmente nuevos esquemas y formas de relacionar los aprendizajes 
anteriores y no se limiten a una memorización mecánica y automática.  

Comprenden el sentido de las palabras abstractas y de nexos complejos, utilizando ya diferentes tipos de conjunciones (pero, aunque, 
sin embargo...) correctamente, para completar sus frases.  
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Tienen adquirida una cierta experiencia de la vida y las costumbres habituales, lo que les permite distinguir lo incoherente, lo ridículo, 
lo absurdo..., y, por ello, captan el humor de las situaciones reales, las narraciones, los chistes...  

Son capaces de elaborar un espacio objetivo, desligado de la relación directa con ellos mismos. Progresan ostensiblemente en su 
dominio de la lectura, escritura y cálculo, aunque todavía tienen dificultades para la ortografía y el análisis de las categorías 
gramaticales.  

Se independizan progresivamente de los adultos, tanto para buscarse sus propios juegos y diversiones, como para "salir de apuros" 
de modo autónomo. Esto lleva a una mayor autonomía en la relación con sus padres.  

Comienzan a abandonar la moral familiar por la moral del grupo de sus compañeros, lo que puede generar cierta agresividad hacia 
los adultos en el primer año de este ciclo. Habitualmente, en seguida se adaptan y colaboran en el trabajo que propone el profesor o 
profesora, de forma dócil y sin plantear problemas.  

Tienen una gran vitalidad: juegan, se pelean, hablan todos a la vez, se entusiasman, compiten... Es éste un campo en el que es posible 
desarrollar una interesante acción educativa, centrando la actividad del alumnado.  

Manifiestan gran interés por lo que ocurre fuera de la familia. El compañerismo es típico de estas edades y la pertenencia al grupo es 
el núcleo vital en torno al cual se desenvuelven sus actividades.  

Adquieren cierta flexibilidad en sus criterios morales: la ley ya no es tan rígida y absoluta, sino que su adecuado o inadecuado 
cumplimiento puede interpretarse en función de las intenciones de los que la deben obedecer.  

 



 

Colegio La Presentación 

Linares 
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  

 Didáctica General 
Curso 2020/21 

Página 

9 de 159 

 

9 

 

DEFINICIÓN DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Programar es decidir. Programar es responsabilizarnos de la parcela que nos corresponde del proceso educativo. Si quisiéramos 
aproximarnos a una definición lo más completa y realista posible diremos que una programación es “un conjunto de decisiones 
adoptadas por el profesorado de una especialidad en un centro educativo, al respecto de una materia o área y del nivel en el que se 
imparte, todo ello en el marco del proceso global de enseñanza-aprendizaje”.  

La programación didáctica es una forma de organizar actividad docente, dándole una estructura coherente con las características de 
la enseñanza y de las circunstancias en que se produce (el tipo de Centro y la zona en la que se encuentra, las características de los 
alumnos y de sus familias, etc). Desde un punto de vista reglamentario, la programación didáctica seria “un instrumento específico de 
planificación, desarrollo y evaluación de cada área, materia, ámbito, asignatura o módulo del currículo”. Desde una vertiente doctrinal, 
la programación didáctica sería: “un instrumento de planificación curricular para hacer explícitas las intenciones del sistema educativo”, 
así como “un proceso de toma de decisiones mediante el cual, el docente prevé su intervención educativa de forma deliberada y 
sistemática”. Elaboradas y modificadas en su caso, por los Equipos de ciclo y Departamentos de coordinación didáctica, y aprobadas 
por el Claustro de Profesores.  

La aplicación y el desarrollo de las Programaciones didácticas garantizará:  

• La coherencia con el Proyecto Educativo de centro.  

• La coordinación y equilibrio entre grupos de un mismo nivel educativo.  

• La continuidad de los aprendizajes a lo largo de los cursos, ciclos, niveles y etapas. 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  
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Características de la comunidad educativa 

 

1. Características socioeconómicas de las familias. 
Ámbito familiar 

 

Predominan padres y madres con estudios: más o menos igualados en Primaria, Bachillerato y Estudios Universitarios. Actualmente 
coincide en que en la mayoría de los casos, ambos cónyuges trabajan, y los niños quedan al cuidado de sus abuelos, alguna otra 
persona cualificada, o están ocupados en actividad extraescolares. 

 

La edad media de los padres: padres 43 años, madre 40 años. Suelen vivir en la unidad familiar con sus padres y hermanos. Algunos 
tienen en casa a los abuelos. Otros viven solo con alguno de los cónyuges. 

 

La realidad socioeconómica y cultural de las familias 

 

Se centra en torno a profesiones relacionadas con la vida laboral de Linares, es decir, actividades comerciales, metalúrgicas, servicios 
y en menor medida, profesiones liberales, (medicina, industrial, funcionarios, etc.). Un reducido porcentaje de padres, están en paro o 
jubilados.  
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Culturalmente los padres de los alumnos, están involucrados en el desarrollo del aprendizaje de sus hijos y en la mayoría de las 
casas cuentan con medios adecuados para la formación de sus hijos (ordenadores, wifi, tablets, etc.). Se mantienen informados 

continuamente del desarrollo de las actividades escolares (docentes, complementarias, extraescolares,) a través de la página Web 
del Centro, la plataforma educativa propia (Siestta) y de las circulares que desde el Centro se les envía. 

 

Tienen la mayor parte de las familias, inquietudes culturales que se demuestran con la asistencia a teatros, conferencias y animando 
a sus hijos a participar en cualquier actividad propuesta por el Centro, valoran la lectura como fuente de placer, pero no se reconocen 
lectores por afición, teniendo, en la mayoría de los casos, una pequeña biblioteca en sus casas. 

 

Las expectativas de estos padres son en su mayoría, el que su hijo/a acabe el bachiller o una carrera universitaria;  sólo un porcentaje 
mínimo no dispone de condiciones favorables en sus casas que fomente el estudio. 

 

La mayoría tiene convicciones religiosas católicas, educación deseada para sus hijos. Otro grupo de padres no comulgan con tal 
circunstancia pero no cuestionan la propuesta o el ideario educativo-pastoral del centro. 

En los últimos años ha crecido la presencia de alumnos extranjeros en el centro, situación que se ha producido de forma paulatina y 
con naturalidad tanto por parte de los alumnos como de sus familias. Para el claustro se ha convertido en un elemento enriquecedor 
de la pluralidad y diversidad sociocultural del centro. 
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2. Características del equipo docente. 

 

El claustro se compone de 50 profesores. Se da la circunstancia de que la edad media de los profesores de Educación Infantil, E. 
Primaria, E.S.O. y Bachillerato se encuentra entre los 25 a 45 años, lo que refleja que en los últimos años ha habido una renovación 
del claustro de profesores. Habiendo un 10% de profesores prejubilados que tienen jornada reducida. 

 

La mayoría de los profesores han sido antiguos alumnos del Centro, y los que no, han realizado sus prácticas docentes aquí, 
involucrándose desde ese momento en el Ideario o Carácter Propio, asumiendo las peculiaridades  de nuestra línea educativa. 

 

Existe buena disposición para la renovación pedagógica, ya sea a título personal o para la aplicación en el aula. De igual forma cada 
vez, hay más implicación en las nuevas tecnologías que dotan tanto al profesor como a los alumnos de nuevos y variados recursos 
para el aprendizaje. 

 

Los Profesores son educadores, es decir, su labor formativa va más allá de lo que comporta la transmisión sistemática de una serie 
de conocimientos. Están en medio de los alumnos como personas activas que favorezcan en ellos todo género de iniciativas para 
crecer en el bien. 
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Los Profesores son responsables de su formación continua para estar al día en los nuevos métodos de enseñanza y educación. 

Reconocemos a los Profesores el derecho al ejercicio de libertad de cátedra, dentro de los límites propios del puesto docente que 
ocupan, límites que vienen dados por las características específicas del nivel educativo en que imparten su enseñanza y por el Carácter 
Propio del Centro. Deseamos compartir con ellos la misión educativa no solo en el respeto mutuo, sino en comunión de criterios y 
actitudes. 

En la selección del  profesorado del Centro se habrá de tener en cuenta el Carácter Propio. 

3. Perfil del alumnado que hay en el centro. 

 

Es un grupo de unos 740-750 alumnos, que cursan desde Educación Infantil hasta 2º de Bachillerato. Están distribuidos de la siguiente 
manera:  

 

- 6 unidades de Educación Infantil. 
- 12 unidades de Educación Primaria. 
- 8 unidades de  E.S.O. 
- 1 Aula de Apoyo a la Integración 
- 4unidades de Bachillerato. 
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Se sigue un sistema de coeducación, la rivalidad entre ambos sexos, es prácticamente nula y desde pequeños saben convivir en 
grupos de trabajo dentro y fuera de las aulas, y colaborar en todas las actividades propuestas por el Centro, profesores, padres o ellos 
mismos, ya sean de índole pedagógica, formativa, lúdica o deportiva. 

 

Demuestran desde sus primeros años, un gran espíritu democrático y pluralista, participando desde primero de E. Primaria en todas 
las actividades que así lo requiera: elección de delegados, consejo escolar, consejos de curso, biblioteca de aula, movimientos 
juveniles cristianos, etc., aceptando normas o imponiendo las propias. 

 

Los Alumnos son los principales artífices de su propia educación, participando en la vida y gobierno del Centro, en la medida de sus 
posibilidades. 

Creemos positivo el fomentar el asociacionismo de los alumnos. 

Estimamos, como deber especial del centro, no solo contribuir a la formación, a la que tienen derecho, y con las características que 
en este documento se señalan, sino también prestarles atención en sus peticiones y sugerencias. 

El Centro se esforzará por seguir atendiendo a sus Antiguos Alumnos y por mantener con ellos una estrecha vinculación. 

Actualmente se encuentran matriculados 750 alumnos. 

Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros profesionales en educación infantil, primaria y 
secundaria; y colabora con instituciones como la Universidad de Jaén, Universidad de La Rioja… 
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En los últimos años hemos notado un incremento de alumnos de otras nacionalidades, (sobre todo procedente de China) que se 
integran con toda normalidad y aceptan nuestro ideario plenamente. 

 

Los resultados académicos demuestran que las tasas de éxito escolar, son satisfactorias, aumentando gradualmente el fracaso en los 
cursos superiores, debido, sin duda, a los problemas de la adolescencia y la falta de motivación, en algunos casos. A pesar de ello, 
percibimos que cada vez es más patente el poco estímulo por el trabajo y en algunos alumnos la falta de responsabilidad en el tiempo 
de estudio personal. No obstante, las expectativas son las de realizar una carrera universitaria. 

 

Se observa que viven inmersos en una sociedad materialista, empujados por la publicidad televisiva y consumista aunque esto no es 
óbice para que participen de forma generosa y desinteresada en las campañas humanitarias, donde demuestran el espíritu solidario 
en el que son educados. 

 

Se adaptan, generalmente, a sus profesores, a los que quieren y respetan, gozan de su confianza y buscan en ellos respuestas a 
temas que ellos mismos proponen, como: la ecología y el medio ambiente, la amistad, la relación pandilla, la sexualidad, la 
drogadicción, las expectativas de futuro y la paz. Demostrando, sobre todo en cursos superiores, su gran interés por el mundo en que 
viven y al que se enfrentarán en el futuro. 

 

4. Personal no docente. 
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El personal de Administración y Servicios constituye una parte importante de la Comunidad Educativa y le presta una valiosa 
colaboración. 

Se integra y participa, desde sus respectivos niveles y cometidos, en la acción educativa. 

Contribuye a mantener el Centro en condiciones favorables, para que todos los miembros de la Comunidad Educativa puedan 
encontrarse a gusto y llevar a cabo la labor que les corresponde. 

Como los demás miembros de la Comunidad Educativa tienen ocasión de compartir todo lo que el centro es y ofrece, desarrollando 
sus capacidades. 

El número de Personal de Administración y Servicios (PAS) asciende a 8 profesionales de Secretaría, Administración, Portería, 
Mantenimiento y de Comedor. 

5. Madres y Padres de alumnos. 

Procuramos un contacto cercano y permanente con los Padres de nuestros alumnos para realizar una educación conjunta coherente. 

Alentamos el movimiento asociativo de los Padres, de acuerdo con la naturaleza propia del centro. 

Estimamos que nuestra responsabilidad de educadores abarca el proporcionar a los Padres la ayuda necesaria para que puedan 
realizar, cada vez mejor, su propia tarea de primeros y principales educadores en la familia.  

Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros profesionales en educación infantil, primaria y 
secundaria; y colabora con instituciones como la Universidad de Jaén, Universidad de La Rioja, Universidad Alfonso X, el Sabio… 
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3. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA EL CURSO 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio 
activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza 
en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.  

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía 
en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades 
de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.  

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y 
desarrollar hábitos de lectura.  

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes 
sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.  

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de 
operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana.  

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.  
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i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico 
ante los mensajes que reciben y elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.  

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar las Matemáticas como medio 
para favorecer el desarrollo personal y social.  

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.  

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una 
actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico 

 

Además de estos, hay que reseñar los propios de Andalucía: 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, 
planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.  

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable.  

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora, entender la diversidad 
lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma.  

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.  
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f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad 
de encuentro de culturas.  

OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

3º Y 4º CURSO 

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras ciencias o de las propias 
matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y 
aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el medio social. 
 

2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones 
de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental para 
otros campos de conocimiento. 
 

3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes formas de representarlas, 
desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la 
capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que requieren operaciones elementales. 

 
 

4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de medida; escoger los 
instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones razonables, expresar los resultados en las unidades 
de medida más adecuada, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 
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5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades, utilizando los datos 
obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

 

6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno más cercano, utilizando técnicas 
elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma. 
 

7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la exploración de distintas 
alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros 
propios criterios y razonamientos. 
 

8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en la búsqueda, tratamiento y 
representación de informaciones diversas; buscando, analizando y seleccionando información y elaborando documentos propios con 
exposiciones argumentativas de los mismos. 

 

 

 

4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO COMPETENCIAL. 



 

Colegio La Presentación 

Linares 
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  

 Didáctica General 
Curso 2020/21 

Página 

21 de 159 

 

21 

 

En la descripción del modelo competencial, incluimos el marco de descriptores competenciales ya que suponen una reflexión y 
reconfiguración de los contenidos desde un enfoque de aplicación que permita el entrenamiento de las mismas. Las competencias no 
se estudian, ni se enseñan, se entrenan. Para ello debemos generar tareas de aprendizaje donde permitamos a los alumnos la 
aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.  
 
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es inabarcable para ello cada una se rompe en indicadores, 
grandes pilares que permiten describirla de una manera más precisa. Podemos encontrar entre 3 y 6 indicadores por competencia. 
 
Cada indicador sigue siendo todavía demasiado general por lo que lo rompemos en lo que hemos llamado descriptores de la 
competencia que «describen» al alumno competente en este ámbito. Por cada indicador encontraremos entre 3 y 6 descriptores 
redactados en infinitivo.  
 
En cada unidad didáctica concretaremos el descriptor en desempeños competenciales redactados en tercera persona de presente 
indicativo. El desempeño será el aspecto concreto de la competencia que podremos entrenar y evaluar de manera explícita en la 
unidad, será concreto y objetivable y nos indica que debemos observar en las actividades diseñadas para su entrenamiento.  
 
Para su desarrollo partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el proyecto aplicable a toda asignatura y curso.  
 
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como, la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la 
educación cívica y constitucional se trabajarán desde todas las áreas posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los alumnos sea el más completo posible.  
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Por otra parte, el desarrollo de valores presentes también en todas las áreas ayudará a que nuestros alumnos aprendan a 
desenvolverse desde unos determinados valores que construyan una sociedad bien consolidada en la que todos podamos vivir. 
 
La diversidad de alumnos con sus estilos de aprendizaje diferente, nos llevarán a trabajar desde las diferentes potencialidades que 
poseen, apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 

        En el área de Matemáticas. 

En el área de Matemáticas incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática haciendo hincapié en 
los descriptores más afines al área. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Los objetivos curriculares del área, así como criterios de evaluación y estándares de aprendizaje cubren los aspectos básicos de 
esta competencia en el uso de elementos matemáticos y resolución de problemas, así como de comprensión y aplicación de los 
métodos científicos. Asimismo, añadiremos algunos aspectos más que los complementen, como puede ser el cuidado del medio 
ambiente para entrenar la buena gestión de recursos materiales o hábitos saludables desde el centro de interés planteado en las 
unidades. 

Los contenidos del área de Matemáticas se orientan de manera prioritaria a garantizar el desarrollo de la competencia matemática 
en todos y cada uno de sus aspectos. Esta competencia está presente en la comprensión de los diferentes tipos de números y sus 
operaciones, así como en la utilización de diversos contextos para la construcción de nuevos conocimientos matemáticos; en la 
facultad de desarrollar razonamientos, construyendo conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en la habilidad 
para identificar los distintos elementos matemáticos que se esconden tras un problema; también cuando empleamos los medios 
para comunicar los resultados de la actividad matemática o cuando utilizamos los conocimientos y las destrezas propias del área 
en las situaciones que lo requieran, tanto para obtener conclusiones como para tomar decisiones con confianza. Es necesario 
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remarcar, sin embargo, que la contribución a la competencia matemática se logra en la medida en que el aprendizaje de dichos 
contenidos va dirigido precisamente a su utilidad para enfrentarse a las múltiples ocasiones en las que niños y niñas emplean las 
matemáticas fuera del aula. 
 
El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a las competencias básicas en ciencia y tecnología porque hace posible una 
mejor comprensión y una descripción más ajustada del entorno. En primer lugar, con el desarrollo de la visualización (concepción 
espacial), los niños y las niñas mejoran su capacidad para hacer construcciones y manipular mentalmente figuras en el plano y en 
el espacio, lo que les será de gran utilidad en el empleo de mapas, planificación de rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos, 
etc. En segundo lugar, a través de la medida se logra un mejor conocimiento de la realidad y se aumentan las posibilidades de 
interactuar con ella y de transmitir informaciones cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables del entorno.  
 
Por último, la destreza en la utilización de representaciones gráficas para interpretar la información aporta una herramienta muy 
valiosa para conocer y analizar mejor la realidad. 

 

• Comunicación lingüística 

La comprensión escrita, así como la expresión oral y escrita deben se entrenadas desde todas las áreas, pues son parte de lo que 
se han denominado aspectos competenciales transversales. Para ello, en cada unidad didáctica, entrenaremos al menos un 
descriptor de cada uno de estos indicadores.  

La comprensión es vital para el desarrollo de cualquier área y en concreto para la desarrollar comprensión de los enunciados de 
los problemas. Por este motivo deberíamos entrenarlo de manera explícita y sistemática a lo largo de todas las unidades.  

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de Matemáticas se debe insistir en dos 
aspectos. Por una parte, la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual, la adecuada precisión en 
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su uso y la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la realidad. Por otra 
parte, es necesario incidir en los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. Se trata 
tanto de facilitar la expresión como de propiciar la escucha de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla la propia 
comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. 

 

• Competencia digital  

En el decreto del currículo del Ministerio de Educación queda clara la necesidad de trabajar de manera transversal en todas las 
áreas las tecnologías de la información y de la comunicación audiovisual. Es evidente la importancia de las herramientas digitales 
para la adquisición de conocimiento en todas las materias y edades.  

Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital en varios sentidos. Por una parte porque proporcionan 
destrezas asociadas al uso de los números, tales como la comparación, la aproximación o las relaciones entre las diferentes formas 
de expresarlos, facilitando así la comprensión de informaciones que incorporan cantidades o medidas. Por otra parte, a través de 
los contenidos del bloque cuyo nombre es precisamente tratamiento de la información se contribuye a la utilización de los lenguajes 
gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la realidad. La iniciación al uso de calculadoras y de 
herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos está también unida al desarrollo de la 
competencia digital. 

 
• Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Las Matemáticas contribuyen a la competencia Conciencia y expresiones culturales desde la consideración del conocimiento 
matemático como contribución al desarrollo cultural de la humanidad. Así mismo, el reconocimiento de las relaciones y formas 
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geométricas ayuda en el análisis de determinadas producciones artísticas, siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos 
en la creación de sus propias obras. 

Desde el área de Matemáticas podemos contribuir al entrenamiento de esta competencia desde la interculturalidad y respeto por 
creencias y pensamientos diferentes y la expresión artística con sentido estético en la realización de trabajos.  

 

• Competencias sociales y cívicas 
Los contenidos de las Ciencias sociales (economía, climatología, geografía, población, producción, etc.) se expresan en términos 
numéricos, gráficos, etc. Por ejemplo, la interpretación de pirámides de población, de gráficos económicos sobre el valor de las 
cosas y climogramas se abordan desde el área de Matemáticas para desarrollar aspectos vinculados con la competencia social y 
cívica. La aportación a la competencia social y cívica adquiere una dimensión singular, a través del trabajo en equipo si se aprende 
a aceptar otros puntos de vista distintos al propio, en particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de 
problemas. 

Las competencias sociales y cívicas encierran la comprensión y la aplicación de derechos y deberes de los ciudadanos en un 
Estado democrático. Trabajar con los compañeros, convivir, compartir conocimiento, participar en la gestión del grupo, proponer, 
colaborar… son aspectos de esta competencia que podemos entrenar desde el área. 

 

 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
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La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias asociadas al desarrollo de esta competencia: la 
planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los resultados. La planificación está aquí asociada a la comprensión en 
detalle de la situación planteada para trazar un plan, buscar estrategias y para tomar decisiones; la gestión de los recursos incluye 
la optimización de los procesos de resolución; por último, la evaluación periódica del proceso y la valoración de los resultados 
permiten hacer frente a otros problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito. En la medida en que la enseñanza de 
las matemáticas incida en estos procesos y se planteen situaciones abiertas, verdaderos problemas, se mejorará la contribución 
del área a esta competencia. Actitudes asociadas a la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones 
inciertas están incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo. 

Desarrollar la autonomía personal, el liderazgo en la gestión de grupos de trabajo y estimular la creatividad son aspectos fácilmente 
abordables desde cualquier área en el trabajo diario y mediante la propuesta de trabajo en grupos colaborativos. Además, podemos 
promover el entrenamiento de habilidades propiamente emprendedoras en el diseño de tareas que permitan la gestión de recursos 
materiales y personales.  

 

• Aprender a aprender 

La competencia aprender a aprender toma especial relevancia en un área cuya finalidad última es generar procesos de pensamiento 
eficaces para resolución de problemas. Por este motivo, la trabajaremos de manera especialmente intensa, dado que está 
incrustada en su razón de ser. Además, una de las mayores dificultades que encontramos en el aprendizaje de esta asignatura es 
la poca conciencia sobre el aprendizaje y poca confianza en las capacidades personales para enfrentarla. Por ello, la reflexión sobre 
los procesos de aprendizaje y la consecución de objetivos es especialmente relevante. 

El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área proporciona valor para el desarrollo de la competencia 
Aprender a aprender. A menudo es un requisito para el aprendizaje la posibilidad de utilizar las herramientas matemáticas básicas 
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o comprender informaciones que utilizan soportes matemáticos. Para el desarrollo de esta competencia es necesario incidir desde 
el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo al abordar situaciones de creciente 
complejidad, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. Por 
último, la verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, contenido que aparece con frecuencia en este currículo, ayuda a la 
reflexión sobre qué se ha aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo que potencia el desarrollo de estrategias que 
facilitan el aprender a aprender. 

 

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA EL CURSO  

El tratamiento de los contenidos del área de Matemáticas se ha organizado alrededor de los siguientes bloques: 

Bloque 1. “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”. Se ha formulado con la intención de que sea la columna vertebral del resto 
de los bloques y de esta manera forme parte del quehacer diario en el aula para trabajar el resto de los contenidos. Identificar problemas 
de la vida cotidiana, reconocer los datos y relaciones relevantes, formular conjeturas, desarrollar estrategias de resolución exacta o 
aproximada, comprobar conjeturas y resultados, organizar y comunicar los resultados, son procesos y contenidos comunes aplicables a 
todos los campos de las matemáticas. La decisión de crear este bloque tiene una doble finalidad: 

 

1.  En primer lugar, situarlo en el otorgarle la atención y dedicación que merece en el quehacer del aula: las operaciones, las 
medidas, los cálculos... adquieren su verdadero sentido cuando sirven para resolver problemas.  

2.  Pero además de un contenido, la resolución de problemas es también un método, una manera de entender el trabajo 
matemático diario. A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado sea capaz de describir y analizar situaciones de 
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cambio, encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas en contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando 
su utilidad para hacer predicciones. 

 

Bloque 2. “Números”. Busca alcanzar una eficaz alfabetización numérica, entendida como la capacidad para enfrentarse con éxito a 
situaciones en las que intervengan los números y sus relaciones. El desarrollo del sentido numérico será entendido como el dominio 
reflexivo de las relaciones numéricas que se pueden expresar en capacidades como: habilidad para descomponer números de forma 
natural, comprender y utilizar las estructura del sistema de numeración decimal, utilizar las propiedades de las operaciones y las 
relaciones entre ellas para realizar cálculos mentales y razonados. 

Es importante resaltar que para lograr esta competencia no basta con dominar los algoritmos de cálculo escrito; se precisa también 
desarrollar estrategias de cálculo mental y aproximativo, y actuar con confianza ante los números y las cantidades; utilizarlos siempre 
que sea pertinente e identificar las relaciones básicas que se dan entre ellos. Los números han de ser usados en diferentes contextos, 
sabiendo que la comprensión de los procesos desarrollados y el significado de los resultados es un contenido previo y prioritario, que va 
más allá de la mera destreza de cálculo. Interesa principalmente la habilidad para el cálculo con diferentes procedimientos y la decisión 
en cada caso sobre el que sea más adecuado. A lo largo de la etapa, se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga 
estimaciones razonables, tratando de lograr un equilibrio entre comprensión conceptual y competencia en el cálculo. 

 

Bloque 3. “Medidas”. Busca facilitar la comprensión de los mensajes en los que se cuantifican magnitudes. Para poder desarrollar 
adecuadamente el bloque relativo a la medida es necesario conocer y manejar de manera significativa los distintos tipos de números y 
operaciones, junto a estrategias de aproximación y estimación. A partir del conocimiento de diferentes magnitudes se pasa a la 
realización de mediciones y a la utilización de un número progresivamente mayor de unidades. Debe considerarse la necesidad de la 
medición, manejando la medida en situaciones diversas, así como estableciendo los mecanismos para efectuar la elección de unidad, 
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relaciones entre unidades y grado de fiabilidad. La medición en situaciones reales será un objetivo prioritario a conseguir, empleándose 
para ello todo tipo de unidades: corporales (pie, palmo, brazo, etc.), arbitrarias (cuerdas, baldosas,...) y las más normalizadas, es decir, 
el sistema métrico decimal. 

 

Bloque 4. “Geometría”. El alumnado aprenderá sobre formas y estructuras geométricas. La geometría se centra sobre todo en la 
clasificación, descripción y análisis de relaciones y propiedades de las figuras en el plano y en el espacio La Geometría recoge los 
contenidos relacionados con la orientación y representación espacial, la localización, la descripción y el conocimiento de objetos en el 
espacio; así como el estudio de formas planas y tridimensionales. La geometría es describir, analizar propiedades, clasificar y razonar, y 
no sólo definir. El aprendizaje de la geometría requiere pensar y hacer, y debe ofrecer continuas oportunidades para clasificar de 
acuerdo a criterios libremente elegidos, construir, dibujar, modelizar, medir, desarrollando la capacidad para visualizar relaciones 
geométricas.  

Actividades con juegos pueden desarrollar la capacidad de describir la situación y posición de objetos en el espacio, estableciendo 
sistemas de referencia y modelos de representación. El entorno cotidiano es una fuente de estudio de diversas situaciones físicas reales 
que evitan el nivel de abstracción de muchos conceptos geométricos, trabajando sus elementos, propiedades, etc. La geometría se 
presta a establecer relaciones constantes con el resto de los bloques y con otros ámbitos como el mundo del arte o de la ciencia, pero 
también asignando un papel relevante a los aspectos manipulativos, a través del uso de diversos materiales (geoplanos y mecanos, 
tramas de puntos, libros de espejos, material para formar poliedros, etc.) y de la actividad personal realizando plegados, construcciones, 
etc. para llegar al concepto a través de modelos reales. A este mismo fin puede contribuir el uso de programas informáticos de 
geometría. 

 

Bloque 5. “Estadística y probabilidad”. La principal finalidad de este bloque temático es que las niñas y niños comiencen a interpretar 
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los fenómenos ambientales y sociales de su entorno cercano a través de las matemáticas. Los alumnos y alumnas deben ser 
conscientes de los fenómenos de distinta naturaleza que suceden a su alrededor y que frecuentemente en los medios de comunicación, 
además de formar parte de su aprendizaje en esta etapa educativa. En este contexto, las matemáticas deben entenderse como una 
disciplina que ayuda a interpretar la realidad y a actuar sobre ella de forma responsable, crítica y positiva. 

Los contenidos matemáticos implicados en este bloque corresponden fundamentalmente a la estadística y a la probabilidad, 
disciplinas matemáticas entre las que existe una relación complementaria. En la actualidad, las múltiples aplicaciones de dichas 
disciplinas invaden prácticamente todos los campos de la actividad humana y su amplio reconocimiento social es constatado por su 
creciente presencia en el aprendizaje de otras materias, en comunicaciones de índole periodística, en el mercado laboral y en el 
ambiente cultural. De hecho, es por eso por lo que la promoción de su aprendizaje en todos los niveles educativos se inserta como una 
imprescindible meta de carácter cultural que ha de iniciarse de manera natural desde la educación primaria. 

Los contenidos del bloque relativo a la estadística y probabilidad adquieren su pleno significado cuando se presentan en conexión 
con actividades que implican a otras áreas de conocimiento. 

Este bloque se inicia con contenidos referidos a la recogida y tratamiento matemático de información, haciendo especial hincapié 
en su representación gráfica y supone, además, un primer acercamiento a los fenómenos aleatorios. Así mismo, estos contenidos tienen 
su aplicación y continuidad en otras áreas de esta etapa donde los datos estadísticos (poblaciones, encuestas, superficies de países, 
etc.) son utilizados con frecuencia en informaciones que aparecen en la vida cotidiana. Tienen especial importancia en este bloque los 
contenidos que favorecen la presentación de los datos de forma ordenada y gráfica, y permiten descubrir que las matemáticas facilitan la 
resolución de problemas de la vida diaria. A su vez, los contenidos de este bloque deben iniciar en el uso crítico de la información 
recibida por diferentes medios. Estos contenidos son muy adecuados para potenciar el trabajo en equipo y el desarrollo del sentido 
crítico. Los distintos juegos de azar que el alumno conoce (parchís, cara y cruz,...) pueden ser una buena herramienta para acercarse al 
mundo de los fenómenos aleatorios. 
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A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para el segundo ciclo, así como las evidencias acerca de dónde quedarán 
trabajados en nuestras unidades didácticas integradas:  
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Bloque 1, "Procesos, 
métodos y actitudes 
matemáticas". 

Unidades 

3º curso 4º curso 
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1.1. Identificación de 
problemas de la vida 
cotidiana en los que 
intervienen una o varias de 
las cuatro operaciones, 
distinguiendo la posible 
pertinencia y aplicabilidad 
de cada una de ellas. 

1.2. Resolución de 
problemas en los que 
intervengan diferentes 
magnitudes y unidades de 
medida (longitudes, pesos, 
dinero.), con sumas, 
restas, multiplicaciones y 
divisiones, y referidas a 
situaciones reales de 
cambio, comparación, 
igualación, repetición de 
medidas y escalares 
sencillos. 

UDI 1: Comprender el 
enunciado. Problemas de 
sumar y restar. Resolver 

problemas de tiempo. 
UDI 2: Comprender el 
enunciado. Inventar 

enunciados dados los datos 
y/o la operación. 

UDI 3: Problemas de 
multiplicar. Sacar información 

de un problema resuelto. 
Inventar problemas. 
UDI 4: Problemas de 

combinar y de repartos 
igualatorios. Inventar 

enunciados de problemas 
dada la operación. 

UDI 5: Repaso 
UDI 6: Analizar el enunciado. 
Problemas con «sumirrestas», 

dobles restas, 
sumas/multiplicaciones y 

divisiones 

UDI 2: Comprender el enunciado. Analizar la situación. Problemas de 
fracciones. Problemas de escala creciente. 

UDI 3: Comprender el enunciado. Problemas de números decimales. 
Problemas «de cabeza». 

UDI 4: Comprender el enunciado. Problemas de multiplicar. 
UDI: Repaso lo aprendido 

UDI 5: Comprender y analizar el enunciado. Problemas combinatorios 
y con muchas preguntas. Problemas de dividir 

UDI 6: Comprender y analizar el enunciado. Problemas con patrones. 
Problemas de dividir. 

UDI 7: Comprender y analizar el enunciado. Problemas de medida. 
UDI 8: Problemas de medida de tiempo y dinero. Problemas con 

preguntas ocultas. Bloques de problemas. 
UDI Refuerzo lo aprendido 

UDI 9: Comprender el enunciado. Problemas de perímetros y áreas. 
Longitud de la circunferencia. 

UDI 10: Análisis de los datos de un problema. Problemas con 
preguntas ocultas. Problemas encadenados 

UDI 11: Análisis y comprensión de enunciados. Problemas en dos 
pasos. Dos problemas en uno. 
UDI 12: Problemas de medida. 

Problemas con ecuaciones 
UDI Repaso el curso 

1.3. Elementos de un 
problema (enunciado, 
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Bloque 1, "Procesos, 
métodos y actitudes 
matemáticas". 

Unidades 

3º curso 4º curso 

datos, pregunta, solución), 
y dificultades a superar 
(comprensión lingüística, 
datos numéricos, 
codificación y expresión 
matemáticas, resolución, 
comprobación de la 
solución, comunicación 
oral del proceso seguido). 

UDI 7: Resolver problemas 
relacionados. 

UDI 8: Problemas de medida. 
Problemas de sumas y restas. 
UDI 9: Problemas de medida. 

UDI 10: Repaso 
UDI11: Análisis de los datos 
de un problema. Problemas 
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Bloque 1, "Procesos, 
métodos y actitudes 
matemáticas". 

Unidades 

3º curso 4º curso 

1.4. Planteamientos y 
estrategias para 
comprender y resolver 
problemas: problemas 
orales, gráficos y escritos, 
resolución en grupo, en 
parejas, individual 
resolución mental, con 
calculadora y con el 
algoritmo. Problemas con 
datos que sobran, que 
faltan, con varias 
soluciones, de recuento 
sistemático. Invención de 
problemas y comunicación 
a los compañeros. 
Explicación oral del 
proceso seguido en la 
resolución de problemas. 

de reparto. y de unidades 
temporales. 

UDI 12: Problemas de 
capacidad. Problemas de 

multiplicar y dividir 
UDI 13: Problemas con 

divisiones. Problemas de 
unidades temporales. 

UDI 15: Repaso 
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1.5. Resolución de 
situaciones problemáticas 
abiertas: Investigaciones 
matemáticas sencillas 
sobre números, cálculos, 
medidas, geometría y 
tratamiento de la 
información, planteamiento 
de pequeños proyectos de 
trabajo. Aplicación e 
interrelación de diferentes 
conocimientos 
matemáticos. Trabajo 
cooperativo. Acercamiento 
al método de trabajo 
científico y su práctica en 
situaciones de la vida 
cotidiana y el entorno 
cercano, mediante el 
estudio de algunas de sus 
características, con 
planteamiento de hipótesis, 
recogida, registro y  análisis 
de datos, y elaboración de 

UDI 12: Utilizamos nuestro 
ingenio (Página 169) 

Todas las Unidades didácticas del curso en el apartado: “Pienso y 
juego” 

UDI 1: Investigación en equipo 
UDI 4: Usa tu ingenio. 

UDI 5: Investigación en equipo 
UDI 7 y UDI 12: Pensamiento lógico 

UDI 7: Usa tu ingenio 
UDI 10: : Investigación en equipo, Convertir una situación en un 

problema 
UDI 11: Usa tu ingenio 
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Bloque 1, "Procesos, 
métodos y actitudes 
matemáticas". 

Unidades 

3º curso 4º curso 

conclusiones. Estrategias 
heurísticas: aproximación 
mediante ensayo-error, 
reformular el problema. 
Desarrollo de estrategias 
personales para resolver 
problemas e 
investigaciones y 
pequeños proyectos de 
trabajo. 
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Bloque 1, "Procesos, 
métodos y actitudes 
matemáticas". 

Unidades 

3º curso 4º curso 

1.6. Exposiciones orales, 
detallando el proceso de 
investigación realizado 
desde experiencias 
cercanas, aportando 
detalles de las fases y 
valorando resultados y 
conclusiones. Elaboración 
de informes sencillos 
guiados  y documentos 
digitales para la 
presentación de las  
conclusiones del proyecto 
realizado. 

UDI 12: Utilizamos nuestro 
ingenio (Página 169) 

Todas las Unidades didácticas del curso en el apartado: “Pienso y 
juego” 

UDI 1: Investigación en equipo 
UDI 4: Usa tu ingenio. 

UDI 5: Investigación en equipo 
UDI 7 y UDI 12: Pensamiento lógico 

UDI 7: Usa tu ingenio 
UDI 10: : Investigación en equipo, Convertir una situación en un 

problema 
UDI 11: Usa tu ingenio 
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Bloque 1, "Procesos, 
métodos y actitudes 
matemáticas". 

Unidades 

3º curso 4º curso 

1.7. Utilización de 
herramientas y medios  
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para 
obtener, analizar y 
seleccionar información, 
realizar cálculos 
numéricos, resolver 
problemas y presentar 
resultados, desarrollar 
proyectos matemáticos 
compartidos. Integración 
de las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje 
matemático. 

UDI 5: Uso de la calculadora 
UDI 6: Uso de la calculadora 
UDI 7: Uso de la calculadora 
UDI 10: Repaso en el uso de 

la calculadora 
 

Todas las unidades del curso: 
Uso de la calculadora a propuestas del maestro o maestra y uso de 
las TIC (ver propuesta didáctica): 
http://ajedrez-online.es 
www.ajedrezonline.com 
http://es.lichess.org 
www.actiludis.com 
http://www.algoritmosabn.com 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/e_g
uadalinex.html 
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1.8. Desarrollo de 
actitudes básicas para el 
trabajo matemático: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, estrategias 
personales de 
autocorrección y espíritu 
de superación, confianza 
en las propias 
posibilidades, iniciativa 
personal, curiosidad y 
disposición positiva a la 
reflexión sobre las 
decisiones tomadas y a la 
crítica razonada, 
planteamiento de 
preguntas y búsqueda de 
la mejor respuesta, 
aplicando lo aprendido en 
otras situaciones y en 
distintos contextos, interés 
por la participación  activa 
y responsable en el 

UDI 1:Sumas ajustando y 
redondeando términos; con 

rejillas. Restas en rejilla. 
Composición y 

descomposición. Avanzar y 
retroceder con símbolos. 

Problemas: Comprender el 
enunciado. Problemas de 
sumar y restar. Resolver 

problemas de tiempo 
UDI 2:Relación suma - 

producto. Productos por la 
unidad seguida de ceros. 

Generalización de la 
multiplicación. La mitad y el 

doble. Problemas: 
Comprender el enunciado. 
Inventar enunciados dados 
los datos y/o la operación. 

UDI 3:Composición y 
descomposición. Sumas y 

restas. Cálculo mental. Triple, 
cuádruple,... tercera parte, 
cuarta parte. Problemas de 

UDI 1: Operaciones con órdenes de unidades. Composición y 
descomposición. Búsqueda de números consecutivos. Contar en 

base 3 y en base 5. 
UDI 2: Comparación de fracciones. Iniciación a los porcentajes. 

Equivalencias entre fracciones, decimales y porcentajes. Fracción 
como división. Problemas: Comprender el enunciado. Analizar la 

situación. Problemas de fracciones. Problemas de escala creciente. 
UDI 3: Comparación y ordenación de números decimales. 
Composición y descomposición. Suma, resta y redondeo de números 
decimales. Potencias. Problemas: Comprender el enunciado. 
Problemas de números decimales. 

Problemas «de cabeza». 
UDI 4: Creciente del producto de menor a mayor. Multiplicación 
aproximando el multiplicando, sin descomponer el multiplicador, 
posicional y al revés. Problemas: Comprender el enunciado. 
Problemas de multiplicar. 

UDI: Repaso lo aprendido 
UDI 5: Divisiones con rejilla.  

Construcción de escalas para la división. Comprender y analizar el 
enunciado. Problemas combinatorios y con muchas preguntas. 

Problemas de dividir 
UDI 6: Divisiones con rejillas. División al revés y aproximando. 

Creciente de la división de menor a mayor. Criterios de divisibilidad 
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trabajo cooperativo en 
equipo. 

multiplicar. Sacar información 
de un problema resuelto. 

Inventar problemas. 
UDI 4:Cálculo mental. 

Composición y 
descomposición. Relación 

suma-resta. «Sumirresta» y 
doble resta. Reparto 

igualatorio. Comprensión del 
proceso de la división. 

Problemas de combinar y de 
repartos igualatorios. Inventar 

enunciados de problemas 
dada la operación. 

UDI 5: Repaso 
UDI 6:Operaciones con 

números de hasta 5 cifras. 
Descomposiciones. 

Problemas: Analizar el 
enunciado. Problemas con 

«sumirrestas», dobles restas, 
sumas/multiplicaciones y 
divisiones Problemas de 

por 2 y por 5. Problemas: Comprender y analizar el enunciado. 
Problemas con patrones. Problemas de dividir. 

UDI 7: Repaso de operaciones. Problemas: Comprender y analizar el 
enunciado. Problemas de medida. 

UDI 8: Repaso de operaciones. Problemas de medida de tiempo y 
dinero. Problemas con preguntas ocultas. Bloques de problemas. 

UDI Refuerzo lo aprendido 
UDI 9: Repaso de operaciones. Problemas: Comprender el 

enunciado. Problemas de perímetros y áreas. 
Longitud de la circunferencia. 

UDI 10: Repaso de operaciones. Problemas: Análisis de los datos de 
un problema. Problemas con preguntas ocultas. Problemas 

encadenados 
UDI 11: Repaso de operaciones. Problemas: Análisis y comprensión 

de enunciados. Problemas en dos pasos. Dos problemas en uno. 
UDI 12: El cuadrado. Raíz cuadrada.  
Ecuaciones con rejillas. Repaso de combinatoria. Problemas de 
medida. 

Problemas con ecuaciones 
UDI Repaso el curso 
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medida. Problemas de sumas 
y restas 

UDI 7:Multiplicaciones por 
dos cifras. Producto en 

rejillas por filas y por 
columnas. Producto sin 

descomponer el segundo 
factor: producto «rápido». 
UDI 8:Multiplicación de 

números decimales en rejilla. 
División de números 

decimales en rejilla. Sacar 
hasta dos decimales en 

rejilla. Problemas de medida 
y de sumas y restas 

UDI 9:Multiplicación por dos 
cifras. Multiplicación y 
división de decimales. 

Fracción de un número. 
Multiplicaciones aproximando 
el multiplicando. «Creciente» 
del producto. Problemas de 

medida 
UDI 10: Repaso 
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UDI 11:Operaciones con 
números. Operaciones 
básicas con fracciones. 

Operaciones con décimas y 
centésimas. Reparto 

igualatorio entre dos, tres y 
cuatro cantidades. 

Problemas: Análisis de los 
datos de un problema. 

Problemas de reparto. y de 
unidades temporales. 
UDI 12:Producto con 
decimales. Repaso de 

operaciones. Reparto de 
cantidades menores que la 

unidad. División con 
decimales en el dividendo. 
Problemas de capacidad. 
Problemas de multiplicar y 

dividir 
UDI 13:División entre 
decenas y centenas 

completas. División entre un 
divisor menor que uno. 
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Bloque 1, "Procesos, 
métodos y actitudes 
matemáticas". 

Unidades 

3º curso 4º curso 

Problemas con divisiones. 
Problemas de unidades 

temporales 
UDI 14:Repaso de 

operaciones. Calcular con 
letras. 

UDI 15: Repaso 
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Bloque 2: "Números" Unidades 
3º curso 4º curso 
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2.1. Significado y 
utilidad de los números 
naturales y fracciones 
en la vida cotidiana. 
Numeración Romana. 

UDI 6:Uso de la calculadora. Las decenas de 
millar. Presentación del cien mil. 

Complementarios al cien mil. Numeración 
romana. 

UDI 11:Fracciones. Tipos de fracciones. 
Número mixto. Fracción de una cantidad. 
Fracciones equivalentes. Recta numérica. 

Décimas y centésimas. 
UDI 9:Repaso del uso de la calculadora. 

Repaso de números hasta seis cifras, de la 
numeración romana y de fracciones. 

Aproximación y redondeo. 
UDI 7:Uso de la calculadora. Las centenas de 

millar. Presentación del millón. 
Complementarios al millón. Inicio a las 

fracciones. 
UDI 8:Números hasta 6 cifras. Uso de la 
calculadora: teclas de memoria. Números 

decimales. 
UDI 12:Repaso de números. Reglas de 

escritura de números. Números ordinales hasta 
el 100.o. 

UDI 10 y 15: Repaso 

Unidad 1: Números de seis cifras. 
El millón. 

Unidad 2: Fracciones. Tipos de fracciones. 
Número mixto. Fracciones equivalentes. 

Fracciones decimales. Relación entre fracciones y 
decimales. 

Unidad 3: Números decimales. Repaso de 
fracciones decimales. Relación entre órdenes de 

unidades. Redondeo. 
Unidad 4: Repaso de números de hasta seis 

cifras. 
UDI: Repaso lo aprendido 
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Bloque 2: "Números" Unidades 
3º curso 4º curso 

2.2. Interpretación de 
textos numéricos y 
expresiones de la vida 
cotidiana relacionadas 
con los números 
(folletos publicitarios, 
catálogos de precios.) 

 
 
 
 
 

UDI 1:Números de hasta cuatro cifras. Las 
unidades de millar. Presentación del diez mil. 
Complementarios al diez mil con unidades de 

millar completas. 
UDI 2:Hasta el 10 000. 

UDI 3:Hasta el 10 000. Interpretación de textos 
numéricos en la vida cotidiana. Estimación y 
redondeo. El triple, el cuádruple, el quíntuple. 

UDI 4:Números de 4 cifras. 
UDI 5: Repaso 

 
 
 
 
 

Unidad 1: Números de seis cifras. El millón. 
Unidad 2: Fracciones. Tipos de fracciones. 

Número mixto. Fracciones equivalentes. 
Fracciones decimales. Relación entre fracciones y 

decimales. 
Unidad 3: Números decimales. Repaso de 

fracciones decimales. Relación entre órdenes de 
unidades. Redondeo. 

Unidad 4: Repaso de números de hasta seis 
cifras. 

UDI: repaso lo aprendido 
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Bloque 2: "Números" Unidades 
3º curso 4º curso 

2.3. Sistema de 
numeración decimal. 
Reglas de formación  y 
valor de posición de los 
números hasta seis 
cifras. 

UDI 1:Números de hasta cuatro cifras. Las 
unidades de millar. Presentación del diez mil. 
Complementarios al diez mil con unidades de 

millar completas. 
UDI 2:Hasta el 10 000. 

UDI 3:Hasta el 10 000. Interpretación de textos 
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2.4. Utilización de los 
números en situaciones 
reales: lectura, 
escritura, ordenación, 
comparación, 
representación en la 
recta numérica, 
descomposición, 
composición y redondeo 
hasta la centena de 
millar. 

numéricos en la vida cotidiana. Estimación y 
redondeo. El triple, el cuádruple, el quíntuple. 

UDI 4:Números de 4 cifras. 
UDI 5: Repaso 

UDI 6:Uso de la calculadora. Las decenas de 
millar. Presentación del cien mil. 

Complementarios al cien mil. Numeración 
romana. 

UDI 7:Uso de la calculadora. Las centenas de 
millar. Presentación del millón. 

Complementarios al millón. Inicio a las 
fracciones. 

UDI 8:Números hasta 6 cifras. Uso de la 
calculadora: teclas de memoria. Números 

decimales. 
UDI 9:Uso de la calculadora. Números hasta 6 

cifras. Fracciones. Redondeo en la 
multiplicación. 

UDI 10:Repaso del uso de la calculadora. 
Repaso de números hasta seis cifras, de la 

numeración romana y de fracciones. 
Aproximación y redondeo. 

UDI 11:Fracciones. Tipos de fracciones. 
Número mixto. Fracción de una cantidad. 
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Bloque 2: "Números" Unidades 
3º curso 4º curso 

Fracciones equivalentes. Recta numérica. 
Décimas y centésimas. 

UDI 12:Repaso de números. Reglas de 
escritura de números. Números ordinales hasta 

el 100.o. 
UDI 13:Repaso de números. 

UDI 15: Repaso 
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Bloque 2: "Números" Unidades 
3º curso 4º curso 

2.5. Números 
fraccionarios para 
expresar particiones y 
relaciones en contextos 
reales. Utilización del 
vocabulario apropiado. 

UDI 7:Uso de la calculadora. Las centenas de 
millar. Presentación del millón. 

Complementarios al millón. Inicio a las 
fracciones. 

UDI 8:Números hasta 6 cifras. Uso de la 
calculadora: teclas de memoria. Números 

decimales. 
UDI 9:Uso de la calculadora. Números hasta 6 

cifras. Fracciones. Redondeo en la 
multiplicación. 

UDI 10: Repaso 
UDI 11:Fracciones. Tipos de fracciones. 
Número mixto. Fracción de una cantidad. 
Fracciones equivalentes. Recta numérica. 

Décimas y centésimas 

. 
Unidad 2: Fracciones. Tipos de fracciones. 

Número mixto. Fracciones equivalentes. 
Fracciones decimales. Relación entre fracciones y 

decimales. 
Unidad 3: Números decimales. Repaso de 

fracciones decimales. Relación entre órdenes de 
unidades. Redondeo. 

UDI: Repaso lo aprendido 
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Bloque 2: "Números" Unidades 
3º curso 4º curso 

2.6. Comparación 
entre fracciones 
sencillas y entre 
números naturales y 
fracciones sencillas 
mediante ordenación y 
representación en la 
recta numérica. 

UDI 11:Fracciones. Tipos de fracciones. 
Número mixto. Fracción de una cantidad. 
Fracciones equivalentes. Recta numérica. 

Décimas y centésimas 
UDI 15: Repaso 

 

Unidad 2: Fracciones. Tipos de fracciones. 
Número mixto. Fracciones equivalentes. 

Fracciones decimales. Relación entre fracciones y 
decimales. 

Unidad 3: Números decimales. Repaso de 
fracciones decimales. Relación entre órdenes de 

unidades. Redondeo. 
UDI: Repaso lo aprendido 
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Bloque 2: "Números" Unidades 
3º curso 4º curso 

2.7. El número 
decimal: valor de 
posición. Redondeo de 
números decimales a 
las décimas y 
centésimas más 
cercanas. 

UDI 8:Números hasta 6 cifras. Uso de la 

calculadora: teclas de memoria. Números 
decimales. 

UDI 9:Uso de la calculadora. Números hasta 6 

cifras. Fracciones. Redondeo en la 
multiplicación. 

UDI 10: Repaso 
UDI 11:Fracciones. Tipos de fracciones. 
Número mixto. Fracción de una cantidad. 
Fracciones equivalentes. Recta numérica. 

Décimas y centésimas. 
UDI 13:Repaso de números. 
UDI 14: Repaso de números. 

UDI 15: Repaso 
 

Unidad 2:. Fracciones decimales. Relación entre 
fracciones y decimales. 

Unidad 3: Números decimales. Repaso de 
fracciones decimales.  

UDI: Repaso lo aprendido 
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2.8. Significado de las 
operaciones de 
multiplicar y dividir y su 
utilidad en la vida 
cotidiana. Expresión 
matemática oral y 
escrita de las 
operaciones y el 
cálculo: suma, resta, 
multiplicación   y 
división 

UDI 2:Relación suma - producto. Productos por 
la unidad seguida de ceros. Generalización de 

la multiplicación. La mitad y el doble. 
UDI 3:Composición y descomposición. Sumas 
y restas. Cálculo mental. Triple, cuádruple,... 

tercera parte, cuarta parte. 
UDI 4:Cálculo mental. Composición y 

descomposición. Relación suma-resta. 
«Sumirresta» y doble resta. Reparto 

igualatorio. Comprensión del proceso de la 
división. 

UDI 5: Repaso 
UDI 6:Multiplicaciones por dos cifras. Producto 

en rejillas por filas y por columnas. Producto 
sin descomponer el segundo factor: producto 

«rápido». 
UDI 7:Multiplicación de números decimales en 
rejilla. División de números decimales en rejilla. 

Sacar hasta dos decimales en rejilla. 
UDI 8:Multiplicación por dos cifras. 

Multiplicación y división de decimales. Fracción 
de un número. Multiplicaciones aproximando el 

multiplicando. «Creciente» del producto. 
UDI 9:Operaciones con números. Operaciones 

 
UDI3: Suma, resta y redondeo de números 

decimales. 
UDI 4: Creciente del producto de menor a mayor. 
Multiplicación aproximando el multiplicando, sin 

descomponer el multiplicador, posicional y al 
revés. 

UDI: Repaso lo aprendido 
UDI 5: Divisiones con rejilla. 

Construcción de escalas para la división. 
UDI 6: Divisiones con rejillas. División al revés y 

aproximando. Creciente de la división de menor a 
mayor. Criterios de divisibilidad por 2 y por 5. 

UDI: Refuerzo lo aprendido 
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Bloque 2: "Números" Unidades 
3º curso 4º curso 

básicas con fracciones. Operaciones con 
décimas y centésimas. Reparto igualatorio 

entre dos, tres y cuatro cantidades. 
UDI 10: Repaso 

UDI 11:Producto con decimales. Repaso de 
operaciones. Reparto de cantidades menores 
que la unidad. División con decimales en el 

dividendo. 
UDI 12:División entre decenas y centenas 

completas. División entre un divisor menor que 
uno. 

UDI 15: Repaso 
 

2.9. Utilización en 
situaciones de la vida 
cotidiana de la 
multiplicación como 
suma abreviada, en 
disposiciones 
rectangulares y 
problemas 
combinatorios. 

UDI 2:Relación suma - producto. Productos por 
la unidad seguida de ceros. Generalización de 

la multiplicación. La mitad y el doble. 
 

UDI 4: Creciente del producto de menor a mayor. 
Multiplicación aproximando el multiplicando, sin 

descomponer el multiplicador, posicional y al 
revés. 

UDI: Repaso lo aprendido 
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Bloque 2: "Números" Unidades 
3º curso 4º curso 

2.10. Utilización en 
contextos reales de la 
división para repartir y 
para agrupar, como 
operación inversa a la 
multiplicación. 

UDI 3: Tercera parte, cuarta parte. 
UDI 4: Comprensión del proceso de la división. 

UDI 6:Multiplicaciones por dos cifras. 
UDI 7:. División de números decimales en 
rejilla. Sacar hasta dos decimales en rejilla. 

UDI 8: Fracción de un número. UDI 11: 
División con decimales en el dividendo. 

UDI 12:División entre decenas y centenas 
completas. División entre un divisor menor que 

uno. 
UDI 13:Repaso de operaciones. Calcular con 

letras. 

 

2.11. Propiedades de 
las operaciones y 
relaciones entre ellas 
utilizando números 
naturales. 

UDI 13:Repaso de operaciones. Calcular con 
letras. 
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Bloque 2: "Números" Unidades 
3º curso 4º curso 

2.12. Operaciones con 
números decimales. 

UDI 8: Multiplicación y división de decimales. 
UDI 9: Operaciones con décimas y 

centésimas. 
UDI 10: Repaso 

UDI 11:Producto con decimales. División con 
decimales en el dividendo. 

UDI 12:División entre decenas y centenas 
completas. División entre un divisor menor que 

uno. 
UDI 13:Repaso de operaciones. 
UDI 14:Repaso de operaciones. 

UDI 15: Repaso 
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2.13. Estrategias 
iniciales para la 
comprensión y 
realización de cálculos 
con multiplicaciones y 
divisiones sencillas: 
representaciones 
gráficas, repetición de 
medidas, repartos de 
dinero, juegos. 

UDI 2:Relación suma - producto. Productos por 
la unidad seguida de ceros. Generalización de 

la multiplicación. La mitad y el doble. 
UDI 3:Composición y descomposición. Sumas 
y restas. Cálculo mental. Triple, cuádruple,... 

tercera parte, cuarta parte. 
UDI 4:Cálculo mental. Composición y 

descomposición. Relación suma-resta. 
«Sumirresta» y doble resta. Reparto 

igualatorio. Comprensión del proceso de la 
división. 

UDI 5: Repaso 
UDI 6:Multiplicaciones por dos cifras. Producto 

en rejillas por filas y por columnas. Producto 
sin descomponer el segundo factor: producto 

«rápido». 
UDI 7:Multiplicación de números decimales en 
rejilla. División de números decimales en rejilla. 

Sacar hasta dos decimales en rejilla. 
UDI 8:Multiplicación por dos cifras. 

Multiplicación y división de decimales. Fracción 
de un número. Multiplicaciones aproximando el 

multiplicando. «Creciente» del producto. 
UDI 9:Operaciones con números. Operaciones 

UDI 7: Problemas de medida 
UDI 8: Problemas de medida de tiempo y dinero. 

Cambio de divisas. 
UDI: refuerzo lo aprendido. 
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Bloque 2: "Números" Unidades 
3º curso 4º curso 

básicas con fracciones. Operaciones con 
décimas y centésimas. Reparto igualatorio 

entre dos, tres y cuatro cantidades. 
UDI 10: Repaso 

UDI 12:División entre decenas y centenas 
completas. División entre un divisor menor que 

uno. 
UDI 14:Repaso de operaciones. 

UDI 15: Repaso 
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2.14. Elaboración y 
utilización de diferentes 
estrategias para realizar 
cálculos aproximados. 
Estimación del resultado 
de una operación entre 
dos números, valorando 
si la respuesta es 
razonable. 

UDI 6:Multiplicaciones por dos cifras. Producto 
en rejillas por filas y por columnas. Producto 
sin descomponer el segundo factor: producto 

«rápido». 
UDI 7:Multiplicación de números decimales en 
rejilla. División de números decimales en rejilla. 

Sacar hasta dos decimales en rejilla. 
UDI 8:Multiplicación por dos cifras. 

Multiplicación y división de decimales. Fracción 
de un número. Multiplicaciones aproximando el 

multiplicando. «Creciente» del producto. 
UDI 9:Operaciones con números. Operaciones 

básicas con fracciones. Operaciones con 
décimas y centésimas. Reparto igualatorio 

entre dos, tres y cuatro cantidades. 
UDI 10: Repaso 

UDI 11:Producto con decimales. Repaso de 
operaciones. Reparto de cantidades menores 
que la unidad. División con decimales en el 

dividendo. 
UDI 12:División entre decenas y centenas 

completas. División entre un divisor menor que 
uno. 

UDI 2: Comparación de fracciones. Iniciación a los 
porcentajes. Equivalencias entre fracciones, 

decimales y porcentajes. Fracción como división 
UDI 3: Números decimales. Repaso de fracciones 
decimales. Relación entre órdenes de unidades. 

Redondeo. 
UDI 4: Creciente del producto de menor a mayor.  
Multiplicación aproximando el multiplicando, sin 

descomponer el multiplicador, posicional y al 
revés. 

UDI: Repaso lo aprendido 
UDI 6: Divisiones con rejillas. División al revés y 

aproximando. Creciente de la división de menor a 
mayor. Criterios de divisibilidad por 2 y por 5. 

UDI: Refuerzo lo aprendido 
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Bloque 2: "Números" Unidades 
3º curso 4º curso 

UDI 13:Repaso de operaciones. Calcular con 
letras 

2.15. Descomposición 
aditiva y multiplicativa de 
los números. 
Construcción y 
memorización de las 
tablas de multiplicar. 

UDI 2:Relación suma - producto. Productos por 
la unidad seguida de ceros. Generalización de 

la multiplicación. La mitad y el doble. 
UDI 8:Multiplicación por dos cifras. 

Multiplicación y división de decimales. Fracción 
de un número. Multiplicaciones aproximando el 

multiplicando. «Creciente» del producto. 
UDI 9:Operaciones con números. Operaciones 

básicas con fracciones. Operaciones con 
décimas y centésimas. Reparto igualatorio 

entre dos, tres y cuatro cantidades. 
UDI 11:Producto con decimales. Repaso de 

operaciones. Reparto de cantidades menores 
que la unidad. División con decimales en el 

dividendo. 
UDI 12:División entre decenas y centenas 

completas. División entre un divisor menor que 
uno. 
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2.16. Elaboración y uso 
de estrategias 
personales y 
académicas de cálculo 
mental. 
2.17. Explicación oral 
del proceso seguido en 
la realización de 
cálculos mentales. 

UDI 1:Sumas ajustando y redondeando 
términos; con rejillas. Restas en rejilla. 

Composición y descomposición. Avanzar y 
retroceder con símbolos. 

UDI 3:Composición y descomposición. Sumas 
y restas. Cálculo mental. Triple, cuádruple,... 

tercera parte, cuarta parte. 
UDI 4:Cálculo mental. Composición y 

descomposición. Relación suma-resta. 
«Sumirresta» y doble resta. Reparto 

igualatorio. Comprensión del proceso de la 
división. 

UDI 5:Operaciones con números de hasta 5 
cifras. Descomposiciones. 

UDI 6:Multiplicaciones por dos cifras. Producto 
en rejillas por filas y por columnas. Producto 
sin descomponer el segundo factor: producto 

«rápido». 
UDI 7:Multiplicación de números decimales en 
rejilla. División de números decimales en rejilla. 

Sacar hasta dos decimales en rejilla. 
UDI 8:Multiplicación por dos cifras. 

Multiplicación y división de decimales. Fracción 
de un número. Multiplicaciones aproximando el 

UDI 2: Fracciones equivalentes. Problemas de 
escala creciente 

UDI 3: “Problemas de cabeza” 
UDI 4: Multiplicar sin descomponer 

UDI: Repaso lo aprendido 
UDI 9: Cálculo mental. 
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Bloque 2: "Números" Unidades 
3º curso 4º curso 

multiplicando. «Creciente» del producto. 
UDI 9:Operaciones con números. Operaciones 

básicas con fracciones. Operaciones con 
décimas y centésimas. Reparto igualatorio 

entre dos, tres y cuatro cantidades. 
UDI 11:Producto con decimales. Repaso de 

operaciones. Reparto de cantidades menores 
que la unidad. División con decimales en el 

dividendo. 
UDI 12:División entre decenas y centenas 

completas. División entre un divisor menor que 
uno. 

UDI 13:Repaso de operaciones. Calcular con 
letras. 
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Bloque 2: "Números" Unidades 
3º curso 4º curso 

2.18. Utilización de los 
algoritmos estándar   de 
sumas, restas, 
multiplicación por dos 
cifras  y división por una 
cifra, aplicándolos en su 
práctica diaria. 
Identificación y uso de 
los términos de las 
operaciones básicas. 

 

UDI3: Suma, resta y redondeo de números 
decimales. 

UDI 4: Creciente del producto de menor a mayor. 
Multiplicación aproximando el multiplicando, sin 

descomponer el multiplicador, posicional y al 
revés. 

UDI: Repaso lo aprendido 
UDI 5: Divisiones con rejilla. 

Construcción de escalas para la división. 
UDI 6: Divisiones con rejillas. División al revés y 

aproximando. Creciente de la división de menor a 
mayor. Criterios de divisibilidad por 2 y por 5. 

UDI: Refuerzo lo aprendido 
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2.19. Explicación oral 
del proceso seguido en 
la realización de 
cálculos escritos. 
2.20. Estimaciones del 
resultado de una 
operación entre dos 
números, valorando si la 
respuesta es razonable. 

UDI 1:Sumas ajustando y redondeando 
términos; con rejillas. Restas en rejilla. 

Composición y descomposición. Avanzar y 
retroceder con símbolos. 

UDI 2:Relación suma - producto. Productos por 
la unidad seguida de ceros. Generalización de 

la multiplicación. La mitad y el doble. 
UDI 3:Composición y descomposición. Sumas 
y restas. Cálculo mental. Triple, cuádruple,... 

tercera parte, cuarta parte. 
UDI 4:Cálculo mental. Composición y 

descomposición. Relación suma-resta. 
«Sumirresta» y doble resta. Reparto 

igualatorio. Comprensión del proceso de la 
división. 

UDI 5:Operaciones con números de hasta 5 
cifras. Descomposiciones. 

UDI 6:Multiplicaciones por dos cifras. Producto 
en rejillas por filas y por columnas. Producto 
sin descomponer el segundo factor: producto 

«rápido». 
UDI 7:Multiplicación de números decimales en 
rejilla. División de números decimales en rejilla. 

Sacar hasta dos decimales en rejilla. 

UDI3: Suma, resta y redondeo de números 
decimales. 

UDI 4: Creciente del producto de menor a mayor. 
Multiplicación aproximando el multiplicando, sin 

descomponer el multiplicador, posicional y al 
revés. 

UDI: Repaso lo aprendido 
UDI 5: Divisiones con rejilla. 

Construcción de escalas para la división. 
UDI 6: Divisiones con rejillas. División al revés y 

aproximando. Creciente de la división de menor a 
mayor. Criterios de divisibilidad por 2 y por 5. 

UDI: Refuerzo lo aprendido 
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UDI 8:Multiplicación por dos cifras. 
Multiplicación y división de decimales. Fracción 
de un número. Multiplicaciones aproximando el 

multiplicando. «Creciente» del producto. 
UDI 9:Operaciones con números. Operaciones 

básicas con fracciones. Operaciones con 
décimas y centésimas. Reparto igualatorio 

entre dos, tres y cuatro cantidades. 
UDI 10: Repaso 

UDI 11:Producto con decimales. Repaso de 
operaciones. Reparto de cantidades menores 
que la unidad. División con decimales en el 

dividendo. 
UDI 12:División entre decenas y centenas 

completas. División entre un divisor menor que 
uno. 

UDI 13:Repaso de operaciones. Calcular con 
letras 

UDI 15: Repaso 
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Bloque 2: "Números" Unidades 
3º curso 4º curso 

2.21. Utilización de la 
calculadora, decidiendo 
sobre la conveniencia 
de su uso según la 
complejidad de los 
cálculos. 

UDI 6:Uso de la calculadora. Las decenas de 
millar. Presentación del cien mil. 

Complementarios al cien mil. Numeración 
romana. 

UDI 7:Uso de la calculadora. Las centenas de 
millar. Presentación del millón. 

Complementarios al millón. Inicio a las 
fracciones. 

UDI 8:Números hasta 6 cifras. Uso de la 
calculadora: teclas de memoria. Números 

decimales. 
UDI 9:Uso de la calculadora. Números hasta 6 

cifras. Fracciones. Redondeo en la 
multiplicación. 

UDI 10: Repaso 
 
 

UDI 2: Fracciones. Tipos de fracciones. Número 
mixto. Fracciones equivalentes. Fracciones 
decimales. Relación entre fracciones y decimales. 
Uso de la calculadora 
UDI 9: Repaso de números. Uso de la 
calculadora. 
UDI: Repaso el curso 
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Bloque 3: 
"Medidas" 

Unidades 
3º curso 4º curso 

3.1. Unidades del 
Sistema Métrico 
Decimal: longitud; 
masa y capacidad. 
Múltiplos y 
submúltiplos de uso 
cotidiano. 

UDI 3: Unidades de medida de longitud y 
equivalencias. Descomponer y componer 

longitudes. 
UDI 4: Problemas con unidades de longitud y 

sus equivalencias. 
UDI 7: Unidades de medida de masa y 

equivalencias. Descomponer y componer 
longitudes. 

UDI 8: Conocimiento de unidades de medidas 
de longitud y de masa antiguas. 

UDI 9: La tonelada. Equivalencias. 
UDI 10: Repaso 

UDI 12: Unidades de medida de capacidad y 
equivalencias. 

 

UDI 7: Unidades de medida de longitud, masa y 
capacidad. Equivalencias. 

UDI: Refuerzo lo aprendido 

3.2. Instrumentos 
convencionales de 
medida y su uso. 

 
UDI 7: Unidades de medida de longitud, masa y 

capacidad. Equivalencias. 
UDI: Refuerzo lo aprendido 
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Bloque 3: 
"Medidas" 

Unidades 
3º curso 4º curso 

3.3. Elección de la 
unidad y del 
instrumento 
adecuado a una 
medición. 

 
UDI 7: Unidades de medida de longitud, masa y 

capacidad. Equivalencias. 
UDI: Refuerzo lo aprendido 

3.4. Estimación de 
medidas de longitud, 
masa y capacidad en 
objetos y espacios 
conocidos. 

UDI 3: Unidades de medida de longitud y 
equivalencias. Descomponer y componer 

longitudes. 
UDI 4: Problemas con unidades de longitud y 

sus equivalencias. 
UDI 7: Unidades de medida de masa y 

equivalencias. Descomponer y componer 
longitudes. 

UDI 10: Repaso 

UDI 7: Unidades de medida de longitud, masa y 
capacidad. Equivalencias. 

UDI: Refuerzo lo aprendido 

3.5. Realización de 
mediciones de 
longitud, masa y 
capacidad. 

 
UDI 7: Unidades de medida de longitud, masa y 

capacidad. Equivalencias. 
UDI: Refuerzo lo aprendido 
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Bloque 3: 
"Medidas" 

Unidades 
3º curso 4º curso 

3.6. Expresión de 
forma simple de una 
medición de longitud, 
capacidad o masa, 
en forma compleja y 
viceversa. 

UDI 3: Unidades de medida de longitud y 
equivalencias. Descomponer y componer 

longitudes. 
UDI 4: Problemas con unidades de longitud y 

sus equivalencias. 
UDI 5: Repaso 

UDI 7: Unidades de medida de masa y 
equivalencias. Descomponer y componer 

longitudes. 
UDI 8: Conocimiento de unidades de medidas 

de longitud y de masa antiguas. 

UDI 9: La tonelada. Equivalencias. 
UDI 10: Repaso 

UDI 12: Unidades de medida de capacidad y 
equivalencias. 

 

UDI 7: Unidades de medida de longitud, masa y 
capacidad. Equivalencias. 

UDI: Refuerzo lo aprendido 

3.7. Comparación y 
ordenación de 
unidades y 
cantidades de una 
misma magnitud. 

 
UDI 7: Unidades de medida de longitud, masa y 

capacidad. Equivalencias. 
UDI: Refuerzo lo aprendido 
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Bloque 3: 
"Medidas" 

Unidades 
3º curso 4º curso 

3.8. Suma y resta 
de medidas de 
longitud, masa y 
capacidad. 

UDI 8: Conocimiento de unidades de medidas 
de longitudy de masa antiguas. 

UDI 12: Unidades de medida de capacidad y 
equivalencias 

UDI 15: Repaso 

UDI 7: Unidades de medida de longitud, masa y 
capacidad. Equivalencias. 

UDI: Refuerzo lo aprendido 

3.9. Búsqueda y 
utilización de 
estrategias 
personales para 
medir.  

 
UDI 7: Unidades de medida de longitud, masa y 

capacidad. Equivalencias. 
UDI: Refuerzo lo aprendido 

3.10. Unidades de 
medida del tiempo. 

UDI 1: Año - año bisiesto. Agrupación de días, 
de meses y de años. 

UDI 8: Suma y resta de medidas de tiempo en 
rejillas. 

UDI 11 : El calendario. Año bisiesto. 
Agrupación de años. 

UDI 13: Suma y resta de cantidades de tiempo. 

UDI 8: Suma y resta de cantidades de tiempo. 
Problemas de medida de tiempo. 

3.11. Lectura en el 
reloj analógico y 
digital. 
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Bloque 3: 
"Medidas" 

Unidades 
3º curso 4º curso 

3.12. Sistemas 
monetarios: El 
sistema monetario de 
la Unión Europea. 
Unidad principal: el 
euro. Valor de las 
diferentes monedas y 
billetes.  

UDI 6: Billetes y equivalencias. 
UDI 10: Repaso 

 
 

UDI 8: Cambio de divisas. Problemas de dinero. 

3.13. Explicación 
oral y escrita de los 
procesos seguidos. 

UDI 1:Sumas ajustando y redondeando 
términos; con rejillas. Restas en rejilla. 

Composición y descomposición. Avanzar y 
retroceder con símbolos. 

UDI 4: Problemas con unidades de longitud y 
sus equivalencias. 

UDI 5: Repaso 
UDI 13: Suma y resta de cantidades de tiempo. 

UDI 7: Unidades de medida de longitud, masa y 
capacidad. Equivalencias. 

UDI 8: Suma y resta de cantidades de tiempo. Cambio de 
divisas Problemas de medida de tiempo y dinero. 

UDI: Refuerzo lo aprendido 
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Bloque 3: 
"Medidas" 

Unidades 
3º curso 4º curso 

3.14. Confianza en 
las propias 
posibilidades e 
interés por cooperar 
en la búsqueda de 
soluciones 
compartidas para 
realizar mediciones 
del entorno cercano. 

UDI 4: Contenidos Educación en valores 
(Propuesta didáctica) 

 

UDI 7: Contenidos de educación en valores (propuesta 
didáctica) 

3.15. Esfuerzo para 
el logro del orden y la 
limpieza en las 
presentaciones 
escritas de procesos 
de medida. 

Aleatoriamente en las UDI 4,        UDI 8, UDI 12, 
UDI 13 

UDI 7: Unidades de medida de longitud, masa y 
capacidad. Equivalencias. 

UDI: Refuerzo lo aprendido 
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Bloque 4: "Geometría" Unidades 
3º curso 4º curso 

4.1. La situación en el plano y 
en el espacio. Posiciones 
relativas de rectas. Intersección 
de rectas. 

 

UDI 8: Simetrías y traslaciones 
UDI 9: Figuras planas 

UDI 10: Mapas y cuerpos geométricos 
UDI: Repaso el curso 

4.2. Paralelismo, 
perpendicularidad y simetría. 

UDI 13: Dirección y sentido. Líneas. 
Rectas, semirrectas y segmentos 

UDI 8: Simetrías y traslaciones 
 

4.3. Exploración e 
Identificación de figuras planas 
y espaciales en la vida 
cotidiana. 

UDI 8:Polígonos. 
UDI 13:Circunferencia y círculo. 

UDI 14: Clasificación de triángulos, 
cuadriláteros. Poliedros y cuerpos 

redondos 
UDI 15: Repaso 

UDI 9: Figuras planas. 
 

4.4. Identificación y 
denominación de polígonos 
atendiendo al número de lados. 
Cuadrado, rectángulo, 
triangulo, trapecio y rombo. 
Lados, vértices y ángulos. 

UDI 8:Polígonos. 
UDI 14: Clasificación de triángulos, 

cuadriláteros 
UDI 15: Repaso 
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Bloque 4: "Geometría" Unidades 
3º curso 4º curso 

4.5. Comparación y 
clasificación de ángulos. UDI 8: Clasificación de ángulos 

UDI 13: Ángulos 

 
UDI 9: Figuras planas: amplitud y medida de los 

ángulos 
 

4.6. Clasificación de 
triángulos atendiendo a sus 
lados y sus ángulos. 

UDI 14: Clasificación de triángulos, 
cuadriláteros 

 

4.7. Clasificación de 
cuadriláteros atendiendo al 
paralelismo de sus lados. 

UDI 14: Clasificación de triángulos, 
cuadriláteros 

 

4.8. Perímetro. Cálculo del 
perímetro. UDI 8: Perímetro 

UDI 9: Figuras planas: cálculo de áreas y 
perímetros  

UDI 10: Cuerpos geométricos 
4.9. La circunferencia y el 
círculo. Centro, radio y 
diámetro. 

UDI 13: Circunferencia y círculo.  

4.10. Cubos, prismas y 
pirámides. Elementos básicos: 
vértices, caras y aristas.  

UDI 14: Cuerpos geométricos. Poliedros y 
cuerpos redondos. 
UDI 15: Repaso 
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Bloque 4: "Geometría" Unidades 
3º curso 4º curso 

4.11. Cuerpos redondos: 
cilindro y esfera. 

UDI 14: Poliedros y cuerpos redondos 
UDI 10: Cuerpos geométricos 

 
4.12. Descripción de la forma 
de objetos utilizando el 
vocabulario geométrico básico. 

UDI 14: Poliedros y cuerpos redondos 
UDI 10: Cuerpos geométricos 

 

4.13. Las líneas como 
recorrido: rectas y curvas, 
intersección de rectas y rectas 
paralelas.  

UDI 13: Dirección y sentido. Líneas. 
Rectas, semirrectas y segmentos. 

 

4.14. Descripción de 
posiciones y movimientos. 

UDI 4: Orientación espacial.  

4.15. Representación 
elemental de espacios 
conocidos: planos y maquetas. 
Descripción de posiciones y 
movimientos en un contexto 
topográfico.  

 
UDI 10: Mapas y cuerpos geométricos 
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Bloque 4: "Geometría" Unidades 
3º curso 4º curso 

4.16. Interés por la 
elaboración y por la 
presentación cuidadosa de 
productos relacionados con 
formas planas y espaciales. 

UDI 13:. Circunferencia y círculo. 
UDI 14:Cuerpos geométricos. Poliedros y 

cuerpos redondos. 

UDI 9: Figuras planas 
UDI 10: Mapas y cuerpos geométricos 

UDI: Repaso el curso 

4.17. Colaboración activa y 
responsable en el trabajo en 
equipo. Interés por compartir 
estrategias y resultados. 

UDI 13:Dirección y sentido. Líneas. Rectas, 
semirrectas y segmentos. Circunferencia y 

círculo. 
UDI 14:Cuerpos geométricos. Poliedros y 

cuerpos redondos. Interpretación de la 
información. Tablas y gráficas 

 

UDI 9: Figuras planas 
UDI 10: Mapas y cuerpos geométricos 

UDI: Repaso el curso 

4.18. Confianza en las propias 
posibilidades y constancia en la 
búsqueda de localizaciones y el 
seguimiento de movimientos en 
contextos topográficos. 

 UDI 10: Mapas … 
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Bloque 5: "Estadística y Probabilidad" Unidades 
3º curso 4º curso 

5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de 
datos, diagramas de barras, diagramas lineales. 

UDI 6:Lectura, explotación y 
creación de gráficos de 

diagramas barras. 
UDI 9: Interpretación de 

diagramas de barras y tablas 
de datos. 

UDI 10: Repaso 

UDI 11: Probabilidad y estadística 

5.2. Recogida y clasificación de datos cuantitativos 
utilizando técnicas elementales de encuesta, 
observación y medición. 

 
UDI 11: Probabilidad y estadística. Recogida 

de datos y tablas de frecuencias 

5.3. Utilización e interpretación de tablas de datos, 
diagramas de barras, diagramas lineales. 

UDI 6:Lectura, explotación y 
creación de gráficos de 

diagramas barras. 
UDI 9: Interpretación de 

diagramas de barras y tablas 
de datos. 

UDI 10: Repaso 

UDI 11: Probabilidad y estadística. Recogida 
de datos y tablas de frecuencias. Gráficos de 
barras y de líneas. Interpretar datos de tablas 

5.4. Análisis de las informaciones que se presentan 
mediante gráficos sencillos. 

UDI 6:Lectura, explotación y 
creación de gráficos de 

diagramas barras 

UDI 11: Probabilidad y estadística. Recogida 
de datos y tablas de frecuencias. Gráficos de 
barras y de líneas. Interpretar datos de tablas 
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Bloque 5: "Estadística y Probabilidad" Unidades 
3º curso 4º curso 

5.5. Descripción verbal de elementos significativos 
de gráficos sencillos relativos a fenómenos 
familiares. 

 
UDI 11: Probabilidad y estadística. Recogida 
de datos y tablas de frecuencias. Gráficos de 

barras y de líneas. 

5.6. Sucesos posibles y sucesos imposibles.  UDI 11: Probabilidad 

5.7. Realización de estimaciones sobre algunos 
juegos y sucesos.  UDI 11: Probabilidad 

5.8. Interés por el orden y la claridad en la 
elaboración y presentación de gráficos y tablas. 

UDI 6:Lectura, explotación y 
creación de gráficos de 

diagramas barras 

UDI 11: Probabilidad y estadística. Recogida 
de datos y tablas de frecuencias. Gráficos de 
barras y de líneas. Interpretar datos de tablas 

5.9. Confianza en las propias posibilidades, 
curiosidad, interés y constancia en la interpretación 
de datos presentados de forma gráfica.  

UDI 6:Lectura, explotación y 
creación de gráficos de 

diagramas barras 

UDI 11: Probabilidad y estadística. Recogida 
de datos y tablas de frecuencias. Gráficos de 
barras y de líneas. Interpretar datos de tablas 

5.10. Curiosidad por comparar los resultados de las 
estimaciones y la realidad en algunos sucesos. 

 UDI 11: Probabilidad 
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La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado al área de Matemáticas será de al menos 5 

sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos 
de área, en las siguientes Unidades Didácticas Integradas (UDI): 
 

 

TERCER CURSO DE PRIMARIA: 
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UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 
EVALUACIÓN INICIAL:RECORDAMOS 

LAS OPERACIONES 
Septiembre-Octubre 

Unidad 1 UN VIAJE MATEMÁTICO Octubre 

Unidad 2 LOS TRANSPORTES Octubre-Noviembre 

Unidad 3 NOS RELACIONAMOS Noviembre 

Unidad 4 EL AGUA EN LA  NATURALEZA 
Noviembre-
Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE CON LA UNIDAD 
5 

Diciembre 

Unidad 6 LAS GRANDES CIVILIZACIONES Enero 

Unidad 7 
CASTILLOS, PRINCESAS Y 

DRAGONES 
Enero-Febrero 

Unidad 8 LA PREHISTORIA Febrero 

Unidad 9 JUEGOS TRADICIONALES Febrero-Marzo 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE CON LA UNIDAD 
10 

Marzo- Abril 
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Unidad 11 MUNDO PIRATA Abril 

Unidad 12 NUESTRO MATERIAL DE TRABAJO Abril-Mayo 

Unidad 13 SOY UNA MÁQUINA CALCULANDO Mayo 

Unidad 14 LA GEOMETRÍA EN NUESTRO MUNDO Mayo-Junio 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE CON LA UNIDAD 
15 

Junio 
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CUARTO CURSO DE PRIMARIA: 
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UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 
EVALUACIÓN INICIAL:RECORDAMOS 

LAS OPERACIONES 
Septiembre-Octubre 

Unidad 1 NÚMEROS NATURALES Octubre 

Unidad 2 FRACCIONES Octubre-Noviembre 

Unidad 3 NÚMEROS DECIMALES Noviembre 

Unidad 4 LA MULTIPLICACIÓN 
Noviembre-
Diciembre 

REPASO LO APRENDIDO Diciembre 

Unidad 5 LA DIVISIÓN Enero 

Unidad 6 PRACTICO LA DIVISIÓN Enero-Febrero 

Unidad 7 LOMGITUD, MASA Y CAPACIDAD Febrero 

Unidad 8 TIEMPO Y DINERO Febrero-Marzo 

REFUERZO LO APRENDIDO Marzo- Abril 

Unidad 9 FIGURAS PLANAS Abril 
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Unidad 10 MAPAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS Abril-Mayo 

Unidad 11 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA Mayo 

Unidad 12 POTENCIAS Y RAICES. ÁLGEBRA Mayo-Junio 

REPASO EL CURSO Junio 
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6. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA EL CURSO 

      

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA EL SEGUNDO CICLO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación, aplicando dos 
operaciones con números naturales como máximo, utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, 
expresando verbalmente y por escrito, de forma razonada, el proceso realizado. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
CONTENIDOS 

Bloque 1: "Procesos, métodos y actitudes matemáticas": 
3º Curso 4º Curso 

O.MAT.1. Plantear y resolver de 
manera individual o en grupo 
problemas extraídos de la vida 
cotidiana, de otras ciencias o de las 
propias matemáticas, eligiendo y 
utilizando diferentes estrategias, 
justificando el proceso de resolución, 
interpretando resultados y 
aplicándolos a nuevas situaciones 
para poder actuar de manera más 
eficiente en el medio social. 

1.1. Identificación de problemas de la vida 
cotidiana en los que intervienen una o varias 
de las cuatro operaciones, distinguiendo la 
posible pertinencia y aplicabilidad de cada 
una de ellas. 
1.2. Resolución de problemas en los que 
intervengan diferentes magnitudes y unidades 
de medida (longitudes, pesos, dinero.), con 
sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y 
referidas a situaciones reales de cambio, 
comparación, igualación, repetición de 
medidas y escalares sencillos. 

1.1. Identificación de problemas de la vida 
cotidiana en los que intervienen una o varias 
de las cuatro operaciones, distinguiendo la 
posible pertinencia y aplicabilidad de cada 
una de ellas. 
1.2. Resolución de problemas en los que 
intervengan diferentes magnitudes y unidades 
de medida (longitudes, pesos, dinero.), con 
sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y 
referidas a situaciones reales de cambio, 
comparación, igualación, repetición de 
medidas y escalares sencillos. 
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O.MAT.2. Emplear el conocimiento 
matemático para comprender, valorar 
y reproducir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones 
de la vida cotidiana, en un ambiente 
creativo, de investigación y proyectos 
cooperativos y reconocen su carácter 
instrumental para otros campos de 
conocimiento. 
O.MAT.7. Apreciar el papel de las 
matemáticas en la vida cotidiana, 
disfrutar con su uso y reconocer el 
valor de la exploración de distintas 
alternativas, la conveniencia de la 
precisión, la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones y la 
posibilidad de aportar nuestros 
propios criterios y razonamientos. 

1.3. Elementos de un problema (enunciado, 
datos, pregunta, solución) y dificultades a 
superar (comprensión lingüística, datos 
numéricos, codificación y expresión 
matemáticas, resolución, comprobación de la 
solución, comunicación oral del proceso 
seguido). 
1.4. Planteamientos y estrategias para 
comprender y resolver problemas: problemas 
orales, gráficos y escritos, resolución en 
grupo, en parejas, individual, resolución 
mental, con calculadora y con el algoritmo. 
Problemas con datos que sobran, que faltan, 
con varias soluciones, de recuento 
sistemático. Invención de problemas y 
comunicación a los compañeros. Explicación 
oral del proceso seguido en la resolución de 
problemas. 

1.3. Elementos de un problema (enunciado, 
datos, pregunta, solución) y dificultades a 
superar (comprensión lingüística, datos 
numéricos, codificación y expresión 
matemáticas, resolución, comprobación de la 
solución, comunicación oral del proceso 
seguido). 
1.4. Planteamientos y estrategias para 
comprender y resolver problemas: problemas 
orales, gráficos y escritos, resolución en 
grupo, en parejas, individual, resolución 
mental, con calculadora y con el algoritmo. 
Problemas con datos que sobran, que faltan, 
con varias soluciones, de recuento 
sistemático. Invención de problemas y 
comunicación a los compañeros. Explicación 
oral del proceso seguido en la resolución de 
problemas. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

3º Curso 4º Curso 
MAT 2.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas 
aditivos (cambio, combinación, igualación, 
comparación) y multiplicativos (repetición de 
medidas y escalares sencillos), de una y dos 
operaciones en situaciones de la vida cotidiana. 
MAT 2.1.2. Planifica el proceso de resolución de un 
problema: comprende el enunciado (datos, 
relaciones entre los datos, contexto del problema), 
utiliza estrategias personales para la resolución de 
problemas, estima por aproximación y redondea 
cuál puede ser el resultado lógico del problema, 
reconoce y aplica la operación u operaciones que 
corresponden al problema, decidiendo sobre su 
resolución (mental, algorítmica o con calculadora).  
MAT 2.1.3. Expresa matemáticamente los cálculos 
realizados, comprueba la solución y explica de 
forma razonada y con claridad el proceso seguido 
en la resolución, analizando la coherencia de la 
solución y contrastando su respuesta con las de su 
grupo. 

MAT 2.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas 
aditivos (cambio, combinación, igualación, 
comparación) y multiplicativos (repetición de 
medidas y escalares sencillos), de una y dos 
operaciones en situaciones de la vida cotidiana. 
MAT 2.1.2. Planifica el proceso de resolución de un 
problema: comprende el enunciado (datos, 
relaciones entre los datos, contexto del problema), 
utiliza estrategias personales para la resolución de 
problemas, estima por aproximación y redondea 
cuál puede ser el resultado lógico del problema, 
reconoce y aplica la operación u operaciones que 
corresponden al problema, decidiendo sobre su 
resolución (mental, algorítmica o con calculadora).  
MAT 2.1.3. Expresa matemáticamente los cálculos 
realizados, comprueba la solución y explica de 
forma razonada y con claridad el proceso seguido 
en la resolución, analizando la coherencia de la 
solución y contrastando su respuesta con las de su 
grupo. 

CMCT, CAA, SIEP, CCL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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STD.1.1. Comunica verbalmente  de  forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema de matemáticas o en 
contextos de la realidad. 
STD.2.1. Analiza y comprende  el  enunciado  de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).  
STD.2.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas. 
STD.2.3. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 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, etc. 
STD.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, contrastando su validez y 
valorando su utilidad y eficacia. 
STD.2.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas,  folletos  publicitarios,  
rebajas.) 
STD.3.1.  Identifica  patrones,  regularidades   y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos y 
funcionales. 
STD.3.2.  Realiza  predicciones  sobre  los resultados esperados, utilizando los patrones y leyes encontrados, analizando su idoneidad 
y los errores que se producen. 
STD.4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la solución y buscando otras formas de resolverlos. 
STD.4.2. Se plantea nuevos  problemas,  a  partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, conectándolo 
con la realidad, buscando otros contextos, etc. 

  



 

Colegio La Presentación 

Linares 
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  

 Didáctica General 
Curso 2020/21 

Página 

90 de 159 

 

90 

 

ACTIVIDADES, TAREAS Y PROYECTOS RELEVANTES 
3º Curso 4º Curso 

UDI 1: Comprender el enunciado. Problemas de sumar y restar. 
Resolver problemas de tiempo.  
UDI 2: Comprender el enunciado. Inventar enunciados dados los 
datos y/o la operación.  
UDI 3: Problemas de multiplicar. Sacar información de un 
problema resuelto. Inventar problemas.  
UDI 4: Problemas de combinar y de repartos igualatorios. Inventar 
enunciados de problemas dada la operación.  
UDI 6: Analizar el enunciado. Problemas con «sumirrestas», 
dobles restas, sumas/multiplicaciones y divisiones  
UDI 7: Resolver problemas relacionados.  
UDI 8: Problemas de medida. Problemas de sumas y restas.  
UDI 9: Problemas de medida.  
UDI 11: Análisis de los datos de un problema. Problemas de 
reparto. y de unidades temporales. 
UDI 12: Problemas de capacidad. Problemas de multiplicar y dividir 
UDI 13: Problemas con divisiones. Problemas de unidades 
temporales.  

UDI 2: Comprender el enunciado. Analizar la situación. 
Problemas de fracciones. Problemas de escala creciente. 
UDI 3: Comprender el enunciado. Problemas de números 
decimales. 
Problemas «de cabeza». 
UDI 4: Comprender el enunciado. Problemas de multiplicar. 
UDI: Repaso lo aprendido 
UDI 5: Comprender y analizar el enunciado. Problemas 
combinatorios y con muchas preguntas. Problemas de dividir 
UDI 6: Comprender y analizar el enunciado. Problemas con 
patrones. Problemas de dividir. 
UDI 7: Comprender y analizar el enunciado. Problemas de medida. 
UDI 8: Problemas de medida de tiempo y dinero. Problemas con 
preguntas ocultas. Bloques de problemas. 
UDI Refuerzo lo aprendido 
UDI 9: Comprender el enunciado. Problemas de perímetros y 
áreas. 
Longitud de la circunferencia. 
UDI 10: Análisis de los datos de un problema. Problemas con 
preguntas ocultas. Problemas encadenados 
UDI 11: Análisis y comprensión de enunciados. Problemas en dos 
pasos. Dos problemas en uno. 
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UDI 12: Problemas de medida. 
Problemas con ecuaciones 
UDI Repaso el curso 

 

  



 

Colegio La Presentación 

Linares 
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  

 Didáctica General 
Curso 2020/21 

Página 

92 de 159 

 

92 

 

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA EL SEGUNDO CICLO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

C.E.2.2 Resolver, de forma individual o en equipo, situaciones problemáticas abiertas, investigaciones matemáticas y 
pequeños proyectos de trabajo, referidos a  números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información, 
aplicando las fases del método científico (planteamiento de hipótesis, recogida y registro de datos, análisis de la información 
y conclusiones), realizando, de forma guiada, informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en 
el proceso de investigación. Comunicación oral del proceso desarrollado. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
CONTENIDOS 

Bloque 1: "Procesos, métodos y actitudes matemáticas" 
3º Curso 4º Curso 

O.MAT.1. Plantear y resolver de 
manera individual o en grupo 
problemas extraídos de  la vida 
cotidiana, de otras ciencias o de las 
propias matemáticas, eligiendo y 
utilizando diferentes estrategias, 
justificando el proceso de resolución, 
interpretando resultados y 
aplicándolos a nuevas situaciones 
para poder actuar de manera más 
eficiente en el medio social. 
O.MAT.2. Emplear el conocimiento 
matemático para comprender, valorar 
y reproducir informaciones y 

1.5. Resolución de situaciones problemáticas 
abiertas: Investigaciones matemáticas 
sencillas sobre números, cálculos, medidas, 
geometría y tratamiento de la información, 
planteamiento de pequeños proyectos de 
trabajo. Aplicación e interrelación de 
diferentes conocimientos matemáticos. 
Trabajo cooperativo. Acercamiento al método 
de trabajo científico y su práctica en 
situaciones de la vida cotidiana y el entorno 
cercano, mediante el estudio de algunas de 
sus características, con planteamiento de 
hipótesis, recogida, registro y análisis de 
datos y elaboración de conclusiones. 

1.5. Resolución de situaciones problemáticas 
abiertas: Investigaciones matemáticas 
sencillas sobre números, cálculos, medidas, 
geometría y tratamiento de la información, 
planteamiento de pequeños proyectos de 
trabajo. Aplicación e interrelación de 
diferentes conocimientos matemáticos. 
Trabajo cooperativo. Acercamiento al método 
de trabajo científico y su práctica en 
situaciones de la vida cotidiana y el entorno 
cercano, mediante el estudio de algunas de 
sus características, con planteamiento de 
hipótesis, recogida, registro y análisis de 
datos y elaboración de conclusiones. 
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mensajes sobre hechos y situaciones 
de la vida cotidiana, en un ambiente 
creativo, de investigación y proyectos 
cooperativos y reconocen su carácter 
instrumental para otros campos de 
conocimiento 
O.MAT.7. Apreciar el papel de las 
matemáticas en la vida cotidiana, 
disfrutar con su uso y reconocer el 
valor de la exploración de distintas 
alternativas, la conveniencia de la 
precisión, la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones y la 
posibilidad de aportar nuestros 
propios criterios y razonamientos. 
O.MAT.8. Utilizar los medios 
tecnológicos, en todo el proceso de 
aprendizaje, tanto en el cálculo como 
en la búsqueda, tratamiento y 
representación  de informaciones 
diversas; buscando, analizando y 
seleccionando información y 
elaborando documentos propios con 

Estrategias heurísticas: aproximación 
mediante ensayo-error, reformular el 
problema. Desarrollo de estrategias 
personales para resolver problemas e 
investigaciones y pequeños proyectos de 
trabajo. 
1.6. Exposiciones orales, detallando el 
proceso de investigación realizado desde 
experiencias cercanas, aportando detalles de 
las fases y valorando resultados y 
conclusiones. Elaboración de informes 
sencillos guiados y documentos digitales para 
la presentación de las  conclusiones del 
proyecto realizado. 
 

Estrategias heurísticas: aproximación 
mediante ensayo-error, reformular el 
problema. Desarrollo de estrategias 
personales para resolver problemas e 
investigaciones y pequeños proyectos de 
trabajo. 
1.6. Exposiciones orales, detallando el 
proceso de investigación realizado desde 
experiencias cercanas, aportando detalles de 
las fases y valorando resultados y 
conclusiones. Elaboración de informes 
sencillos guiados y documentos digitales para 
la presentación de las  conclusiones del 
proyecto realizado. 
1.7. Utilización de herramientas y medios 
tecnológicos en el proceso de aprendizaje 
para obtener, analizar y seleccionar 
información, realizar cálculos numéricos, 
resolver problemas y presentar resultados, 
desarrollar proyectos matemáticos 
compartidos. Integración de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en el 
proceso de aprendizaje matemático. 
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exposiciones argumentativas de los 
mismos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

3º Curso 4º Curso 
MAT.2.2.2. Practica y planifica el método científico, 
con orden, organización y sistematicidad,. 
apoyándose en preguntas adecuadas, utilizando 
registros para la recogida de datos, la revisión y 
modificaciones necesarias, partiendo de hipótesis 
sencillas para realiza estimaciones sobre los 
resultados esperados, buscando argumentos para 
contrasta su validez.  
MAT.2.2.3. Elabora informes sobre el proceso de 
investigación realizado, indicando las fases 
desarrolladas, valorando los resultados y las 
conclusiones obtenidas, comunicando oralmente el 
proceso de investigación y las principales 
conclusiones.  
MAT.2.2.4. Resuelve situaciones problemáticas 
variadas: sobran datos, faltan un dato y lo inventa, 
problemas de elección, a partir de un enunciado 
inventa una pregunta, a partir de una pregunta 
inventa un problema, inventa un problema a partir 

MAT.2.2.1. Realiza investigaciones sencillas 
relacionadas con la numeración y los cálculos, la 
medida, la geometría y el tratamiento de la 
información, utilizando los contenidos que conoce. 
Muestra adaptación y creatividad en la resolución 
de investigaciones y pequeños proyectos 
colaborando con el grupo.  
MAT.2.2.4. Resuelve situaciones problemáticas 
variadas: sobran datos, faltan un dato y lo inventa, 
problemas de elección, a partir de un enunciado 
inventa una pregunta, a partir de una pregunta 
inventa un problema, inventa un problema a partir 
de una expresión matemática, a partir de una 
solución. 

CMCT, CAA, CSYC, SIEP, 
CD 
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de una expresión matemática, a partir de una 
solución. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
STD.5.1. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las fases del mismo, valorando los resultados y las 
conclusiones  obtenidas. 
STD.6.1. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático. 
STD.6.2. Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas:¿qué quiero averiguar?, 
¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo  puedo hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la solución es adecuada? 
STD.6.3. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados (números, medida, geometría, estadística y 
probabilidad), utilizando estrategias heurísticas  de razonamiento, (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de 
contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando  decisiones,  valorando   las consecuencias de las 
mismas  y  la  conveniencia de su utilización. 
STD.6.4. Reflexiona sobre el proceso  aplicado a la resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los 
resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, buscando otras formas de resolverlo. 
STD.7.1. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez, valorando los pros y los contras de su uso. 
STD.8.1. Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las refuten, en situaciones a resolver, en contextos numéricos, 
geométricos o funcionales 
STD.9.1. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para 
resolver  problemas. 
STD.9.2. Se inicia en la utilización de la calculadora para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para resolver 
problemas. 
STD.10.1. Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe creando documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, 
video, sonido,.), buscando, analizando y seleccionando la información relevante, utilizando la herramienta tecnológica adecuada y 
compartiéndolo con sus compañeros. 
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ACTIVIDADES, TAREAS Y PROYECTOS RELEVANTES 
3º Curso 4º Curso 

UDI 12: Utilizamos nuestro ingenio (Página 169) 
 

 

UDI 1:  Investigación en equipo. Adivina de qué número se trata. 
Pienso y juego. 
UDI 2: Pienso y juego.( págs. 28-29) 
UDI 3: Pienso y juego (pág. 42) 
UDI 4: Usa tu ingenio (pág. 55) Pienso y juego (pág. 57) 
UDI 5: Investigación en equipo (pág. 83).Pienso y juego (pág. 84) 
UDI 6: Pienso y juego (pág. 96) 
UDI 7: Pensamiento lógico. Usa u ingenio (pág.106) Pienso y 
juego (Pág. 108). 
UDI 8: Pienso y juego (pág. 120) 
UDI 9: Pienso y juego (pág. 146) 
UDI 10: Investigación en equipo (Pág. 159) Pienso y juego (pág. 
160) 
UDI 11: Pienso y juego  Usa tu ingenio (pág. 172) 
UDI 12: Pensamiento lógico (pág. 182) Pienso y juego (pág. 184) 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA EL SEGUNDO CICLO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo matemático superando todo tipo de bloqueos o 
inseguridades en la resolución de situaciones desconocidas, reflexionando sobre las decisiones tomadas, contrastando sus 
criterios y razonamientos con el grupo y transfiriendo lo aprendido a situaciones similares futuras en distintos contextos. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
CONTENIDOS 

Bloque 1: "Procesos, métodos y actitudes matemáticas" 
3º Curso 4º Curso 

O.MAT.2. Emplear el conocimiento 
matemático para comprender, valorar 
y reproducir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones 
de la vida cotidiana, en un ambiente 
creativo, de investigación y proyectos 
cooperativos y reconocen su carácter 
instrumental para otros campos de 
conocimiento. O.MAT.7. Apreciar el 
papel de las matemáticas en la vida 
cotidiana, disfrutar con su uso y 
valorar la exploración de distintas 
alternativas, la conveniencia de la 
precisión, la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones y la 

1.8. Desarrollo de actitudes básicas para el 
trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, estrategias personales de 
autocorrección y espíritu de superación, 
confianza en las propias posibilidades, 
iniciativa personal, curiosidad y disposición 
positiva a la reflexión sobre las decisiones 
tomadas y a la crítica razonada, 
planteamiento de preguntas y búsqueda de la 
mejor respuesta, aplicando lo aprendido en 
otras situaciones y en distintos contextos, 
interés por la participación activa y 
responsable en el trabajo cooperativo en 
equipo. 

1.8. Desarrollo de actitudes básicas para el 
trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, estrategias personales de 
autocorrección y espíritu de superación, 
confianza en las propias posibilidades, 
iniciativa personal, curiosidad y disposición 
positiva a la reflexión sobre las decisiones 
tomadas y a la crítica razonada, 
planteamiento de preguntas y búsqueda de la 
mejor respuesta, aplicando lo aprendido en 
otras situaciones y en distintos contextos, 
interés por la participación activa y 
responsable en el trabajo cooperativo en 
equipo. 
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posibilidad de aportar nuestros 
propios criterios y razonamientos. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

3º Curso 4º Curso 
MAT.2 3.1. Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada.  
MAT.2.3.2. Se plantea  la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
ajustados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación, planteando preguntas y buscando las 
respuestas adecuadas, superando las 
inseguridades y bloqueos que puedan surgir, 
aprovechando la reflexión sobre los errores para 
iniciar nuevos aprendizajes.  
 

MAT.2 3.1. Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada.  
MAT.2.3.2. Se plantea  la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
ajustados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación, planteando preguntas y buscando las 
respuestas adecuadas, superando las 
inseguridades y bloqueos que puedan surgir, 
aprovechando la reflexión sobre los errores para 
iniciar nuevos aprendizajes.  
MAT.2.3.3. Toma decisiones, las valora y 
reflexiona sobre ellas en los procesos del trabajo 
matemático de su entorno inmediato, contrasta sus 
decisiones con el grupo, siendo capaz de aplicar 
las ideas claves en otras situaciones futuras en 
distintos. 

CMCT, CAA, SIEP 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
STD.11.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
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STD.11.2. 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. 
STD.11.3.  Distingue  entre  problemas  y  ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para cada caso. 
STD.11.4. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución de problemas. 
STD.11.5. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento  (clasificación,  reconocimiento  de las relaciones, uso de contraejemplos) 
para crear e investigar conjeturas y construir y defender argumentos. 
STD.12.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 
STD.12.2. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando las ideas claves, aprendiendo para 
situaciones futuras  similares,  etc. 
STD.12.3. Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas, 
conjeturas y construir y defender argumentos. 
STD.13.1. Se inicia en la reflexión sobre los problemas resueltos y los  procesos desarrollados, valorando las ideas claves, 
aprendiendo para situaciones futuras similares, etc. 
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ACTIVIDADES, TAREAS Y PROYECTOS RELEVANTES 
3º Curso 4º Curso 

UDI 1:Sumas ajustando y redondeando términos; con rejillas. 
Restas en rejilla. Composición y descomposición. Avanzar y 
retroceder con símbolos. Problemas: Comprender el enunciado. 
Problemas de sumar y restar. Resolver problemas de tiempo 
UDI 2:Relación suma - producto. Productos por la unidad seguida 
de ceros. Generalización de la multiplicación. La mitad y el doble. 
Problemas: Comprender el enunciado. Inventar enunciados dados 
los datos y/o la operación.  
UDI 3:Composición y descomposición. Sumas y restas. Cálculo 
mental. Triple, cuádruple,... tercera parte, cuarta parte. Problemas 
de multiplicar. Sacar información de un problema resuelto. 
Inventar problemas.  
UDI 4:Cálculo mental. Composición y descomposición. Relación 
suma-resta. «Sumirresta» y doble resta. Reparto igualatorio. 
Comprensión del proceso de la división. Problemas de combinar y 
de repartos igualatorios. Inventar enunciados de problemas dada 
la operación.  
UDI 6:Operaciones con números de hasta 5 cifras. 
Descomposiciones. Problemas: Analizar el enunciado. Problemas 
con «sumirrestas», dobles restas, sumas/multiplicaciones y 
divisiones Problemas de medida. Problemas de sumas y restas 
UDI 7:Multiplicaciones por dos cifras. Producto en rejillas por filas 

UDI 1: Números de seis cifras. El millón. Operaciones con 
órdenes de unidades. Composición y descomposición. Sumar y 
restar. 
UDI 2: Fracciones. Relación entre fracciones y decimales. Uso 
de la calculadora. La fracción como división. Porcentajes. 
Comprender el enunciado. Analizar la situación. Problemas de 
fracciones. Problemas de escala creciente. 
UDI 3: Números decimales. Comparación y ordenación de 
números decimales. Redondeo.  Suma, resta y redondeo de 
números decimales. Potencias. Comprender el enunciado. 
Problemas de números decimales. Problemas «de cabeza». 
UDI 4: Formas de multiplicar. Multiplicación de decimales. 
Comprender el enunciado. Problemas de multiplicar. 
UDI: Repaso lo aprendido 
UDI 5: Múltiplos y divisores Divisiones con rejilla. Construcción de 
escalas para la división. Comprender y analizar el enunciado. 
Problemas combinatorios y con muchas preguntas. Problemas de 
dividir 
UDI 6: Números primos y compuestos. Divisiones con rejillas. 
Criterios de divisibilidad por 2 y por 5. Comprender y analizar el 
enunciado. Problemas con patrones. Problemas de dividir. 
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y por columnas. Producto sin descomponer el segundo factor: 
producto «rápido».  
UDI 8:Multiplicación de números decimales en rejilla. División de 
números decimales en rejilla. Sacar hasta dos decimales en 
rejilla. Problemas de medida y de sumas y restas 
UDI 9:Multiplicación por dos cifras. Multiplicación y división de 
decimales. Fracción de un número. Multiplicaciones aproximando 
el multiplicando. «Creciente» del producto. Problemas de medida 
UDI 11:Operaciones con números. Operaciones básicas con 
fracciones. Operaciones con décimas y centésimas. Reparto 
igualatorio entre dos, tres y cuatro cantidades. Problemas: 
Análisis de los datos de un problema. Problemas de reparto. y de 
unidades temporales.  
UDI 12:Producto con decimales. Repaso de operaciones. Reparto 
de cantidades menores que la unidad. División con decimales en 
el dividendo. Problemas de capacidad. Problemas de multiplicar y 
dividir  
UDI 13:División entre decenas y centenas completas. División 
entre un divisor menor que uno. Problemas con divisiones. 
Problemas de unidades temporales 
UDI 14:Repaso de operaciones. Calcular con letras.  

UDI 7: Forma compleja e incompleja de las unidades de medida. 
Unidades de medida de masa. Unidades de capacidad. 
Equivalencias. Comprender y analizar el enunciado. Problemas de 
medida. 
UDI 8: Sumar y restar cantidades de tiempo. Problemas de 
medida de tiempo y dinero. Problemas con preguntas ocultas. 
Bloques de problemas. 
UDI Refuerzo lo aprendido 
UDI 9: El metro cuadrado. Cálculo de áreas y perímetros. 
Comprender el enunciado. Problemas de perímetros y áreas. 
Longitud de la circunferencia. Amplitud de los ángulos. Medida 
de ángulos. 
UDI 10: Coordenadas de un punto. Poliedros y cuerpos de 
revolución. Desarrollo de cuerpos geométricos. Análisis de los 
datos de un problema. Problemas con preguntas ocultas. 
Problemas encadenados 
UDI 11: Probabilidad. Interpretar datos de tablas. Recogida de 
datos y tablas de frecuencias. Gráficos de barras y gráficos de 
líneas. Análisis y comprensión de enunciados. Problemas en dos 
pasos. Dos problemas en uno. 
UDI 12: Problemas de medida. 
Problemas con ecuaciones 
UDI Repaso el curso 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA EL SEGUNDO CICLO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

C.E.2.4. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números (naturales, enteros, 
fracciones, decimales hasta las centésimas), para interpretar e intercambiar  información en situaciones de la vida cotidiana. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
CONTENIDOS 

Bloque 2: "Números" 
3º Curso 4º Curso 

O.MAT.1. Plantear y resolver de 
manera individual o en grupo 
problemas extraídos de la vida 
cotidiana, de otras ciencias o de las 
propias matemáticas, eligiendo y 
utilizando diferentes estrategias, 
justificando el proceso de resolución, 
interpretando resultados y 
aplicándolos a nuevas situaciones 
para poder actuar de manera más 
eficiente en el medio social. 
O.MAT.3. Usar los números en 
distintos contextos, identificar las 
relaciones básicas entre ellos, las 
diferentes formas de representarlas, 
desarrollando estrategias de cálculo 
mental y aproximativo, que lleven a 

2.1. Significado y utilidad de los números 
naturales y fracciones en la vida cotidiana. 
Numeración Romana. 
2.2. Interpretación de textos numéricos y 
expresiones de la vida cotidiana relacionadas 
con los números (folletos publicitarios,  
catálogos de precios.) 
2.4. Utilización de los números en situaciones 
reales: lectura, escritura, ordenación, 
comparación, representación en la recta 
numérica, descomposición, composición y 
redondeo hasta la centena de millar. 

2.1. Significado y utilidad de los números 
naturales y fracciones en la vida cotidiana. 
Numeración Romana. 
2.2. Interpretación de textos numéricos y 
expresiones de la vida cotidiana relacionadas 
con los números (folletos publicitarios,  
catálogos de precios.) 
2.3. Sistema de numeración decimal. Reglas 
de formación y valor de posición de los 
números hasta seis  cifras. 
2.4. Utilización de los números en situaciones 
reales: lectura, escritura, ordenación, 
comparación, representación en la recta 
numérica, descomposición, composición y 
redondeo hasta la centena de millar. 
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realizar estimaciones razonables, 
alcanzando así la capacidad de 
enfrentarse con éxito a situaciones 
reales que requieren operaciones 
elementales. 
O.MAT.7. Apreciar el papel de las 
matemáticas en la vida cotidiana, 
disfrutar con su uso y valorar la 
exploración de distintas alternativas, la 
conveniencia de la precisión, la 
perseverancia en la búsqueda de 
soluciones y la posibilidad de aportar 
nuestros propios criterios. 

2.5. Números fraccionarios para expresar 
particiones y relaciones en contextos reales. 
Utilización del vocabulario apropiado. 
2.6. Comparación entre fracciones sencillas y 
entre números naturales y fracciones sencillas 
mediante ordenación y representación en la 
recta numérica. 
2.7. El número decimal: valor de posición. 
Redondeo de números decimales a las 
décimas y centésimas más cercanas. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

3º Curso 4º Curso 
MAT.2.4.1. Lee, escribe y ordena números 
(naturales, enteros, fracciones y decimales hasta 
las centésima), utilizando razonamientos 
apropiados, en textos numéricos de la vida 
cotidiana 
MAT.2.4.2. Descompone, compone y redondea 
números naturales de hasta seis cifras, 
interpretando el valor de posición de cada una de 
ellas.  
MAT.2.4.3.   Identifica y nombra, en situaciones de 
su entorno inmediato, los números ordinales. 
MAT.2.4.4. Interpreta el valor de los números en 
situaciones de la vida cotidiana, en escaparates 
con precios, folletos publicitarios., emitiendo 
informaciones numéricas con sentido.  

MAT.2.4.1. Lee, escribe y ordena números 
(naturales, enteros, fracciones y decimales hasta 
las centésima), utilizando razonamientos 
apropiados, en textos numéricos de la vida 
cotidiana 
MAT.2.4.2. Descompone, compone y redondea 
números naturales de hasta seis cifras, 
interpretando el valor de posición de cada una de 
ellas.  
MAT.2.4.4. Interpreta el valor de los números en 
situaciones de la vida cotidiana, en escaparates 
con precios, folletos publicitarios., emitiendo 
informaciones numéricas con sentido.  
MAT.2.4.5.  Compara y ordena números naturales 
por el valor posicional y por su representación en la 
recta numérica como apoyo gráfico.  
MAT.2.4.6.  Lee  y  escribe  fracciones  básicas  
(con  denominador  2,3,4,5,6,8,10)     

CMCT, CAA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
STD.14.1  Identifica  los  números   romanos aplicando el conocimiento  a la comprensión de dataciones. 
STD.14.2. Lee, escribe y ordena en  textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, fracciones y decimales hasta las 
milésimas),  utilizando  razonamientos  apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 
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STD.15.1. Utiliza los números ordinales en contextos reales. 
STD.15.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas), 
utilizando 
razonamientos apropiados e interpretando  el valor de posición de cada una de sus cifras. 
STD.15.3. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el valor de posición de cada una de sus 
cifras. 
STD.15.4. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, representación en la recta numérica y 
transformación de unos en otros. 
STD.15.5. Utiliza los números negativos en contextos reales. 
STD.16.1. Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones. 
STD.16.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo  equivalencias entre ellos, identificándolos y 
utilizándolos como operadores en la interpretación y la resolución de problemas. 
STD.16.3. Estima y comprueba  resultados mediante diferentes estrategias. 
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ACTIVIDADES, TAREAS Y PROYECTOS RELEVANTES 
3º Curso 4º Curso 

UDI 1:Números de hasta cuatro cifras. Las unidades de millar. 
Presentación del diez mil. Complementarios al diez mil con 
unidades de millar completas.  
UDI 2:Hasta el 10 000.  
UDI 3:Hasta el 10 000. Interpretación de textos numéricos en la 
vida cotidiana. Estimación y redondeo. El triple, el cuádruple, el 
quíntuple.  
UDI 4:Números de 4 cifras.  
UDI 6:Uso de la calculadora. Las decenas de millar. Presentación 
del cien mil. Complementarios al cien mil. Numeración romana.  
UDI 7:Uso de la calculadora. Las centenas de millar. 
Presentación del millón. Complementarios al millón. Inicio a las 
fracciones.  

UDI 8:Números hasta 6 cifras. Uso de la calculadora: teclas de 

memoria. Números decimales.  

UDI 8:Uso de la calculadora. Números hasta 6 cifras. Fracciones. 

Redondeo en la multiplicación.  
UDI 9:Repaso del uso de la calculadora. Repaso de números 
hasta seis cifras, de la numeración romana y de fracciones. 
Aproximación y redondeo.  
UDI 11:Fracciones. Tipos de fracciones. Número mixto. Fracción 

Unidad 1: Números de seis cifras. El millón. 
Unidad 2: Fracciones. Tipos de fracciones. Número mixto. 
Fracciones equivalentes. Fracciones decimales. Relación entre 
fracciones y decimales. Problemas de fracciones. Problemas de 
escala creciente,  
Unidad 3: Números decimales. Repaso de fracciones decimales. 
Relación entre órdenes de unidades. Redondeo. Problemas de 
números decimales.. 
Unidad 4: Repaso de números de hasta seis cifras. Multiplicación. 
Problemas de multiplicar 
UDI: Repaso lo aprendido: Numeración. Fracciones. Números 
decimales. Multiplicación. Problemas. 
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de una cantidad. Fracciones equivalentes. Recta numérica. 
Décimas y centésimas.  

UDI 12:Repaso de números. Reglas de escritura de números. 

Números ordinales hasta el 100.o.  
UDI 13:Repaso de números.  
UDI 14: Repaso de números.  
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA EL SEGUNDO CICLO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus propiedades y utilizando 
estrategias personales y procedimientos según la naturaleza del cálculo que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculos 
mental, tanteo, estimación, calculadora), en situaciones de resolución de problemas. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
CONTENIDOS 

Bloque 2: "Números" 
3º Curso 4º Curso 

O.MAT.1. Plantear y resolver de 
manera individual o en grupo 
problemas extraídos de la vida 
cotidiana, de otras ciencias o de las 
propias matemáticas, eligiendo y 
utilizando diferentes estrategias, 
justificando el proceso de resolución, 
interpretando resultados y 
aplicándolos a nuevas situaciones 
para poder actuar de manera más 
eficiente en el medio social. 
O.MAT.3. Usar los números en 
distintos contextos, identificar las 
relaciones básicas entre ellos, las 
diferentes formas de representarlas, 
desarrollando estrategias de cálculo 

2.8. Significado de las operaciones de 
multiplicar y dividir y su utilidad en la vida 
cotidiana. Expresión matemática oral y escrita 
de las operaciones y el cálculo: suma, resta, 
multiplicación y división. 
2.9. Utilización en situaciones de la vida 
cotidiana de la multiplicación como suma 
abreviada, en disposiciones rectangulares y 
problemas combinatorios. 
2.10. Utilización en contextos reales de la 
división para repartir y para agrupar, como 
operación inversa a la multiplicación. 
2.11. Propiedades de las operaciones y 
relaciones entre ellas utilizando números 
naturales. 

2.8. Significado de las operaciones de 
multiplicar y dividir y su utilidad en la vida 
cotidiana. Expresión matemática oral y escrita 
de las operaciones y el cálculo: suma, resta, 
multiplicación y división. 
2.9. Utilización en situaciones de la vida 
cotidiana de la multiplicación como suma 
abreviada, en disposiciones rectangulares y 
problemas combinatorios. 
2.10. Utilización en contextos reales de la 
división para repartir y para agrupar, como 
operación inversa a la multiplicación. 
2.11. Propiedades de las operaciones y 
relaciones entre ellas utilizando números 
naturales. 
2.12. Operaciones con números decimales. 
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mental y aproximativo, que lleven a 
realizar estimaciones razonables, 
alcanzando así la capacidad de 
enfrentarse con éxito a situaciones 
reales que requiere operaciones 
elementales. 
O.MAT.8. Utilizar los medios 
tecnológicos, en todo el proceso de 
aprendizaje, tanto en el cálculo como 
en la búsqueda, tratamiento y 
representación de informaciones 
diversas; buscando, analizando y 
seleccionando información y 
elaborando documentos propios con 
exposiciones argumentativas de los 
mismos. 

2.13. Estrategias iniciales para la 
comprensión y realización de cálculos con 
multiplicaciones y divisiones sencillas: 
representaciones gráficas, repetición de 
medidas, repartos de dinero, juegos. 
2.14. Elaboración y utilización de diferentes 
estrategias para realizar cálculos 
aproximados. Estimación del resultado de una 
operación entre dos números, valorando si la 
respuesta es razonable. 
2.15. Descomposición aditiva y multiplicativa 
de los números. Construcción y memorización 
de las tablas de multiplicar. 
2.16. Elaboración y uso de estrategias 
personales y académicas de cálculo mental. 
2.17. Explicación oral del proceso seguido en 
la realización de cálculos mentales. 
 
2.19. Explicación oral del proceso seguido en 
la realización de cálculos escritos. 
2.20. Estimaciones del resultado de una 
operación entre dos números, valorando si la 
respuesta es razonable. 

2.13. Estrategias iniciales para la 
comprensión y realización de cálculos con 
multiplicaciones y divisiones sencillas: 
representaciones gráficas, repetición de 
medidas, repartos de dinero, juegos. 
2.14. Elaboración y utilización de diferentes 
estrategias para realizar cálculos 
aproximados. Estimación del resultado de una 
operación entre dos números, valorando si la 
respuesta es razonable. 
2.15. Descomposición aditiva y multiplicativa 
de los números. Construcción y memorización 
de las tablas de multiplicar. 
2.16. Elaboración y uso de estrategias 
personales y académicas de cálculo mental. 
2.17. Explicación oral del proceso seguido en 
la realización de cálculos mentales. 
2.18. Utilización de los algoritmos estándar de 
sumas, restas, multiplicación por dos cifras y 
división por una   cifra, aplicándolos en su 
práctica diaria.  Identificación y uso de los 
términos de las operaciones básicas. 
2.19. Explicación oral del proceso seguido en 
la realización de cálculos escritos. 
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2.21. Utilización de la calculadora, decidiendo 
sobre la conveniencia de su uso según la 
complejidad de los cálculos. 

2.20. Estimaciones del resultado de una 
operación entre dos números, valorando si la 
respuesta es razonable. 
2.21. Utilización de la calculadora, decidiendo 
sobre la conveniencia de su uso según la 
complejidad de los cálculos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

3º Curso 4º Curso 
MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los 
algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación 
y división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones 
cotidianas.  
MAT.2.5.2. Realiza cálculos numéricos naturales 
utilizando las propiedades de las operaciones en 
resolución de problemas.  
MAT.2.5.3. Muestra flexibilidad a la hora de elegir 
el procedimiento más adecuado en la resolución de 
cálculos numéricos, según la naturaleza del cálculo 
que se va a realizar.  
MAT.2.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y 
autonomía en la realización de cálculos complejos.  

MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los 
algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación 
y división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones 
cotidianas.  
MAT.2.5.2. Realiza cálculos numéricos naturales 
utilizando las propiedades de las operaciones en 
resolución de problemas.  
MAT.2.5.3. Muestra flexibilidad a la hora de elegir 
el procedimiento más adecuado  en la resolución 
de cálculos numéricos, según la naturaleza del 
cálculo que se va a realizar.  
MAT.2.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y 
autonomía en la realización de cálculos complejos.  

CMCT, CAA,CD 
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MAT.2.5.5. Utiliza algunas estrategias mentales de 
sumas y restas con números sencillos: opera con 
decenas, centenas y millares exactos, sumas y 
restas por unidades, o por redondeo y 
compensación, calcula dobles y mitades.  
MAT.2.5.6. Utiliza algunas estrategias mentales de 
multiplicación y división con números sencillos, 
multiplica y divide por 2, 4,5,l0,l00; multiplica y 
divide por descomposición y asociación utilizando 
las propiedades de las operaciones.  
MAT.2.5.7. Utiliza estrategias de estimación del 
resultado de operaciones con números naturales 
redondeando antes de operar mentalmente.  
MAT.2.5.9. Expresa con claridad el proceso 
seguido en la realización de cálculos 

MAT.2.5.5. Utiliza algunas estrategias mentales de 
sumas y restas con números sencillos: opera con 
decenas, centenas y millares exactos, sumas y 
restas por unidades, o por redondeo y 
compensación, calcula dobles y mitades.  
MAT.2.5.6. Utiliza algunas estrategias mentales de 
multiplicación y división con números sencillos, 
multiplica y divide por 2, 4,5,l0,l00; multiplica y 
divide por descomposición y asociación utilizando 
las propiedades de las operaciones.  
MAT.2.5.7. Utiliza estrategias de estimación del 
resultado de operaciones con números naturales 
redondeando antes de operar mentalmente.  
MAT.2.5.8. Utiliza otras estrategias personales 
para la realización de cálculos mentales, 
explicando el proceso seguido en su aplicación.  
MAT.2.5.9. Expresa con claridad el proceso 
seguido en la realización de cálculos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
STD.17.1. Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones equivalentes. 
STD.17.2.  Redondea  números  decimales  a  la décima, centésima o milésima más cercana. 
STD.17.3. Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción y número decimal. 
STD.18.1. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y l0. 
STD.19.1. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división. 
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STD.19.2. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la división. 
STD.19.3. Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos, en disposiciones rectangulares en los que 
interviene la ley del producto. 
STD.19.4 Calcula cuadrados, cubos y potencias de base l0. 
STD.19.5. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas. 
STD.19.6. Realiza sumas y restas de  fracciones con el mismo denominador. Calcula el producto de una fracción por un número. 
STD.19.7. Realiza operaciones con números decimales. 
STD.19.8. Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis. 
STD.19.9. Calcula porcentajes de una cantidad. 
STD.20.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. 
STD.20.2. Descompone de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa, números  menores que un millón, atendiendo al valor 
posicional de sus  cifras. 
STD.20.3. Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de cadencias 2, l0, l00 a partir de cualquier número y de 
cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5, 15 y 50. 
STD.20.4. Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras. 
STD.20.5. Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar cálculo mental. 
STD.20.6. Identifica múltiplos y  divisores, utilizando las tablas de multiplicar. 
STD.20.7. Calcula los primeros múltiplos de un número dado. 
STD.20.8. Calcula todos los divisores de cualquier número menor que l00. 
STD.20.9. Calcula el m.c.m. y el m.c.d. 
STD.20.10. Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras. 
STD.20.11. Calcula tantos por ciento en situaciones reales. 
STD.20.12. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. 
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STD.20.13. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta. 
STD.20.14. Usa la calculadora  aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar y resolver  problemas. 
STD.21.1. Utiliza los porcentajes para expresar partes. 
STD.21.2. Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes. 
STD.21.3. Calcula aumentos y disminuciones porcentuales. 
STD.21.4. Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, triple, mitad, para resolver problemas de la 
vida diaria. 
STD.21.5. 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. 

ACTIVIDADES, TAREAS Y PROYECTOS RELEVANTES 
3º Curso 4º Curso 

UDI 1:Sumas ajustando y redondeando términos; con rejillas. 
Restas en rejilla. Composición y descomposición. Avanzar y 
retroceder con símbolos.  
UDI 2:Relación suma - producto. Productos por la unidad seguida 
de ceros. Generalización de la multiplicación. La mitad y el doble.  
UDI 3:Composición y descomposición. Sumas y restas. Cálculo 
mental. Triple, cuádruple,... tercera parte, cuarta parte.  
UDI 4:Cálculo mental. Composición y descomposición. Relación 
suma-resta. «Sumirresta» y doble resta. Reparto igualatorio. 
Comprensión del proceso de la división.  
UDI 5:Operaciones con números de hasta 5 cifras. 
Descomposiciones.  
UDI 6:Multiplicaciones por dos cifras. Producto en rejillas por filas 

UDI 1: Operaciones con órdenes de unidades.  
UDI 2: Comparación de fracciones. Iniciación a los porcentajes. 
Equivalencias entre fracciones, decimales y porcentajes. Fracción 
como división. Problemas: Comprender el enunciado. Analizar la 
situación. Problemas de fracciones. Problemas de escala 
creciente. 
UDI 3: Comparación y ordenación de números decimales. 
Composición y descomposición. Suma, resta y redondeo de 
números decimales. Potencias. Problemas: Comprender el 
enunciado. Problemas de números decimales. Problemas «de 
cabeza». 
UDI 4: Creciente del producto de menor a mayor. Multiplicación 
aproximando el multiplicando, sin descomponer el multiplicador, 
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y por columnas. Producto sin descomponer el segundo factor: 
producto «rápido».  
UDI 7:Multiplicación de números decimales en rejilla. División de 
números decimales en rejilla. Sacar hasta dos decimales en 
rejilla.  
UDI 8:Multiplicación por dos cifras. Multiplicación y división de 
decimales. Fracción de un número. Multiplicaciones aproximando 
el multiplicando. «Creciente» del producto.  
UDI 9:Operaciones con números. Operaciones básicas con 
fracciones. Operaciones con décimas y centésimas. Reparto 
igualatorio entre dos, tres y cuatro cantidades.  
UDI 11:Producto con decimales. Repaso de operaciones. Reparto 
de cantidades menores que la unidad. División con decimales en 
el dividendo.  
UDI 12:División entre decenas y centenas completas. División 
entre un divisor menor que uno.  
UDI 13:Repaso de operaciones. Calcular con letras.  

posicional y al revés. Problemas: Comprender el enunciado. 
Problemas de multiplicar. 
UDI: Repaso lo aprendido 
UDI 5: Divisiones con rejilla.  
Construcción de escalas para la división. Comprender y analizar el 
enunciado. Problemas combinatorios y con muchas preguntas. 
Problemas de dividir 
UDI 6: Divisiones con rejillas. División al revés y aproximando. 
Creciente de la división de menor a mayor. Criterios de divisibilidad 
por 2 y por 5. Problemas: Comprender y analizar el enunciado. 
Problemas con patrones. Problemas de dividir. 
UDI 7: Repaso de operaciones. Problemas: Comprender y analizar 
el enunciado. Problemas de medida. 
UDI 8: Repaso de operaciones. Problemas de medida de tiempo y 
dinero. Problemas con preguntas ocultas. Bloques de problemas. 
UDI Refuerzo lo aprendido 
UDI 9: Repaso de operaciones. Problemas: Comprender el 
enunciado. Problemas de perímetros y áreas. 
Longitud de la circunferencia. 
UDI 10: Repaso de operaciones. Problemas: Análisis de los 
datos de un problema. Problemas con preguntas ocultas. 
Problemas encadenados 
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UDI 11: Repaso de operaciones. Problemas: Análisis y 
comprensión de enunciados. Problemas en dos pasos. Dos 
problemas en uno. 
UDI 12: El cuadrado. Raíz cuadrada. Ecuaciones con rejillas. 
Repaso de combinatoria. Problemas de medida. Problemas con 
ecuaciones 
UDI Repaso el curso 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA EL SEGUNDO CICLO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

C.E. 2.6. Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y la vida cotidianos,  
escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados, utilizando estrategias propias y expresando el resultado numérico 
y las unidades utilizadas. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
CONTENIDOS 

Bloque 3: "Medidas" 
3º Curso 4º Curso 

O.MAT.4. Reconocer los atributos, 
que se pueden medir de los objetos y 
las unidades, sistema y procesos de 
medida; escoger los instrumentos de 
medida más pertinentes en cada 
caso, haciendo previsiones 
razonables, expresar los resultados 
en las unidades de medida más 
adecuada, explicando oralmente y 
por escrito el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de 
problemas. 

3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal: 
longitud; masa y capacidad. Múltiplos y 
submúltiplos de uso cotidiano. 
3.4.Estimación de medidas de longitud, masa 
y capacidad en objetos y espacios conocidos. 
3.6.Expresión de forma simple de una 
medición de longitud, capacidad o masa, en 
forma compleja y viceversa. 
3.13. Explicación oral y escrita de los 
procesos seguidos. 
3.14. Confianza en las propias posibilidades e 
interés por cooperar en la búsqueda de 
soluciones compartidas para realizar 
mediciones del entorno cercano. 

3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal: 
longitud; masa y capacidad. Múltiplos y 
submúltiplos de uso cotidiano. 
3.2.Instrumentos convencionales de medida y 
su uso. 
3.3. Elección de la unidad y del instrumento 
adecuado a una medición. 
3.4.Estimación de medidas de longitud, masa 
y capacidad en objetos y espacios conocidos. 
3.5.Realización de mediciones de longitud, 
masa y capacidad. 
3.6.Expresión de forma simple de una 
medición de longitud, capacidad o masa, en 
forma compleja y viceversa. 
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3.15. Esfuerzo para el logro del orden y la 
limpieza en las presentaciones escritas de 
procesos de medida. 

3.9.Búsqueda y utilización de estrategias 
personales para medir. 3.13. Explicación oral 
y escrita de los procesos seguidos. 
3.14. Confianza en las propias posibilidades e 
interés por cooperar en la búsqueda de 
soluciones compartidas para realizar 
mediciones del entorno cercano. 
3.15. Esfuerzo para el logro del orden y la 
limpieza en las presentaciones escritas de 
procesos de medida. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

3º Curso 4º Curso 
MAT.2.6.1. Realiza estimaciones de medidas de 
longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y 
de la vida cotidiana, escogiendo las unidades e 
instrumentos más adecuados y utilizando 
estrategias propias.  
MAT.2.6.3. Expresa el resultado numérico y las 
unidades utilizadas en estimaciones y mediciones 
de longitud, masa, capacidad y tiempo en el 
entorno y de la vida cotidiana. 

MAT.2.6.2. Realiza mediciones de longitud, masa, 
capacidad y tiempo en el entorno y de la vida 
cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos 
más adecuados y utilizando estrategias propias.  
MAT.2.6.3. Expresa el resultado numérico y las 
unidades utilizadas en estimaciones y mediciones 
de longitud, masa, capacidad y tiempo en el 
entorno y de la vida cotidiana. 

CMCT, SIEP 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
STD.22.1. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. 
STD.23.1. Estima longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de  objetos y espacios conocidos; eligiendo la unidad y los 
instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida, explicando de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada. 
STD.23.2. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no convencionales, eligiendo la unidad  más 
adecuada para la expresión de una medida. 
STD.24.1. Conoce y utiliza las equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen. 
STD.24.2. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias utilizadas en todos los procedimientos realizados 
STD.24.3. 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. 

ACTIVIDADES, TAREAS Y PROYECTOS RELEVANTES 
3º Curso 4º Curso 
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UDI 1: Año - año bisiesto. Agrupación de días, de meses y de 
años.  
UDI 3: Unidades de medida de longitud y equivalencias. 
Descomponer y componer longitudes.  
UDI 4: Problemas con unidades de longitud y sus equivalencias.  
UDI 7: Unidades de medida de masa y equivalencias. 
Descomponer y componer longitudes.  
UDI 8: Conocimiento de unidades de medidas de longitud y de 
masa antiguas.  
UDI 9: La tonelada. Equivalencias.  
UDI 11 : El calendario. Año bisiesto. Agrupación de años.  
UDI 12: Unidades de medida de capacidad y equivalencias.  
UDI 13: Suma y resta de cantidades de tiempo.  
 

UDI 7: Unidades de medida de longitud masa y capacidad. 
Equivalencias. Problemas de medida. Pensamiento lógico. Usa tu 
ingenio. 
UDI 8: Sumar y restar cantidades de tiempo. Problemas y 
curiosidades. 
UDI: Refuerzo lo aprendido. 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA EL SEGUNDO CICLO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

C.E.2.7. Operar con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante sumas y restas, el uso de múltiplos y 
submúltiplos y la comparación y ordenación de unidades de una misma magnitud,  expresando el resultado en las unidades 
más adecuadas y explicando, oralmente y por escrito, el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
CONTENIDOS 

Bloque 3 "Medidas" 
3º Curso 4º Curso 

O.MAT.4. Reconocer los atributos 
que se pueden medir de los objetos y 
las unidades, sistema y procesos de 
medida; escoger los instrumentos de 
medida más pertinentes en cada 
caso, haciendo previsiones 
razonables; expresar los resultados 
en las unidades de medida más 
adecuada, explicando oralmente y 
por escrito el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de 
problemas. 

3.8. Suma y resta de medidas de longitud, 
masa y capacidad. 
3.13. Explicación oral y escrita de los 
procesos seguidos. 

3.7.Comparación y ordenación de unidades y 
cantidades de una misma magnitud. 
3.8. Suma y resta de medidas de longitud, 
masa y capacidad. 
3.13. Explicación oral y escrita de los 
procesos seguidos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

3º Curso 4º Curso 
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MAT.2.7.1. Opera con  diferentes medidas 
obtenidas en el entorno próximo mediante sumas y 
restas de unidades de una misma magnitud 
,expresando el resultado en las unidades más 
adecuadas, explicando oralmente y por escrito el 
proceso seguido y aplicándolo a la resolución de 
problemas. 
MAT.2.7.2. Opera con diferentes medidas 
obtenidas en el entorno próximo mediante el uso 
de múltiplos y submúltiplos de unidades de una 
misma magnitud, expresando el resultado en las 
unidades más adecuadas, explicando oralmente y 
por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la 
resolución de problemas.  
 

MAT.2.7.1. Opera con  diferentes medidas 
obtenidas en el entorno próximo mediante sumas y 
restas de unidades de una misma magnitud 
,expresando el resultado en las unidades más 
adecuadas, explicando oralmente y por escrito el 
proceso seguido y aplicándolo a la resolución de 
problemas. 
MAT.2.7.2. Opera con diferentes medidas 
obtenidas en el entorno próximo mediante el uso 
de múltiplos y submúltiplos de unidades de una 
misma magnitud, expresando el resultado en las 
unidades más adecuadas, explicando oralmente y 
por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la 
resolución de problemas.  
MAT.2.7.3. Compara y ordena unidades de una 
misma magnitud  de diferentes medidas obtenidas 
en el entorno  próximo expresando el resultado en 
las unidades más adecuadas, explicando 
oralmente y por escrito el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de problemas. 

CCL, CMCT 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
STD.25.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en forma simple dando el resultado en la unidad 
determinada de antemano. 
STD.25.2. Expresa en forma  simple  la  medición de longitud, capacidad o masa dada en forma compleja y viceversa. 
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STD.25.3. Compara y ordena de medidas de una misma  magnitud. 
STD.25.4. Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición. 

ACTIVIDADES, TAREAS Y PROYECTOS RELEVANTES 
3º Curso 4º Curso 

UDI 3: Unidades de medida de longitud y equivalencias. 
Descomponer y componer longitudes.  
UDI 7: Unidades de medida de masa y equivalencias. 
Descomponer y componer longitudes.  
UDI 9: La tonelada. Equivalencias.  
UDI 12: Unidades de medida de capacidad y equivalencias.  

UDI 7: Unidades de medida de longitud, masa y capacidad. 
Equivalencias, Problemas de medida 
UDI: Refuerzo lo aprendido: : Unidades de medida de longitud, 
de peso y de capacidad 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA EL SEGUNDO CICLO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

C.E.2.8. Conocer las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones, 
utilizándolas para resolver problemas de la vida diaria. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
CONTENIDOS 

Bloque  3 "Medidas” 
3º Curso 4º Curso 

O.MAT.4. Reconocer los atributos, 
que se pueden medir de los objetos y 
las unidades, sistema y procesos de 
medida; escoger los instrumentos de 
medida más pertinentes en cada 
caso, haciendo previsiones 
razonables; expresar los resultados 
en las unidades de medida más 
adecuada, explicando oralmente y 
por escrito el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de 
problemas. 

3.10. Unidades de medida del tiempo.  
3.13. Explicación oral y escrita de los 
procesos seguidos. 
3.14. Confianza en las propias posibilidades e 
interés por cooperar en la búsqueda de 
soluciones compartidas para realizar 
mediciones del entorno cercano. 
3.15. Esfuerzo para el logro del orden y la 
limpieza en las presentaciones escritas de 
procesos de medida. 

3.13. Explicación oral y escrita de los 
procesos seguidos. 
3.14. Confianza en las propias posibilidades e 
interés por cooperar en la búsqueda de 
soluciones compartidas para realizar 
mediciones del entorno cercano. 
3.15. Esfuerzo para el logro del orden y la 
limpieza en las presentaciones escritas de 
procesos de medida. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

3º Curso 4º Curso 
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MAT.2.8.1. Conoce las medidas del tiempo 
(segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus 
relaciones.  
MAT.2.8.2. Utiliza las unidades de medida del 
tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) 
y sus relaciones en la resolución de problemas de 
la vida diaria. 

MAT.2.8.1. Conoce las medidas del tiempo 
(segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus 
relaciones.  
MAT.2.8.2. Utiliza las unidades de medida del 
tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) 
y sus relaciones en la resolución de problemas de 
la vida diaria. 

CMCT, CAA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
STD.26.1. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones. Segundo, minuto, hora, día, semana y año. 
STD.26.2. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. 
STD.26.3. Lee en relojes analógicos y digitales. 
STD.26.4. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus relaciones. 
STD.27.1. Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura. 
STD.27.2. Mide ángulos usando instrumentos convencionales. 
STD.27.3. Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares. 
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ACTIVIDADES, TAREAS Y PROYECTOS RELEVANTES 
3º Curso 4º Curso 

UDI 1: Año - año bisiesto. Agrupación de días, de meses y de 
años.  
UDI 11 : El calendario. Año bisiesto. Agrupación de años.  
UDI 8: Suma y resta de medidas de tiempo en rejillas.  
UDI 13: Suma y resta de cantidades de tiempo.  

UDI 8: Problemas de medida de tiempo 
UDI: Refuerzo lo aprendido: Operaciones con medidas de 
tiempo 

 

 

7. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 

De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 126/2014, en todas las áreas curriculares se tratarán los siguientes elementos transversales: 
 
a) La comprensión lectora  
 

 Analizar los enunciados impulsando la comprensión.  

 Uso de distintas tipologías textuales.    

 
b) La expresión oral y escrita  
 

 Producción de esquemas y/o dibujos.   

 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación de la estructura del texto.  

 Hablar, escribir, dibujar y comunicar lo que leen en un texto.   
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 Discutir y razonar sobre las cuestiones contenidas en los textos.  

 La toma de decisiones y su argumentación; la comunicación entre el grupo, el respeto y la aceptación de las opiniones de los demás; 
así como el trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros. Al interaccionar con los demás (ya sea trabajando en 
pequeño grupo o en gran grupo) deben esforzarse tanto en hacerse entender como en escuchar a los demás. 

 Expresar el enunciado de una actividad con las propias palabras y ser capaz de reelaborarlo teniendo en cuenta diferentes 
indicaciones. 

 
c) La comunicación audiovisual  
 

 Incrementar la comprensión crítica de los medios de comunicación: televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, materiales impresos y 
programas de ordenador.  

 Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la producción de materiales audiovisuales. 

 
d) Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
  
Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana.  

En este sentido el Decreto 89/2014 destaca: “El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación permite enriquecer la 
metodología didáctica y supone un valioso auxiliar para la enseñanza”. 

Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de Educación Primaria con la finalidad de iniciar a los 
niños en el buen uso de las mismas. 
 
La incorporación de la informática en el aula contempla dos vías de tratamiento que deben ser complementarias: 
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 Informática como fin: tiene como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y destrezas básicas sobre la informática y el manejo 
de los elementos y programas del ordenador. El ordenador se convierte, así, en objeto de estudio en sí mismo. 

 Informática como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de este medio; se utiliza como 
recurso didáctico para aprender los diversos contenidos que se van a tratar, para la presentación de trabajos de diferente índole y 
para la búsqueda de información.  

 
e) El emprendimiento 
  

 Adquirir estrategias para poder resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder 
resolver el problema, identificar la pregunta y analizar qué es lo que nos pregunta.  

 Desarrollar un ejercicio de creatividad colectiva entre los alumnos que permita idear un nuevo producto o servicio capaz de resolver 
una necesidad cotidiana.  

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Determinar las principales características de ese nuevo producto o servicio, así como sus ventajas e inconvenientes frente a lo que 
ya existe.  

 Enlazar la solución planteada (producto o servicio) con sus posibles usuarios (mercado) y con la sociedad en general, introduciendo 
la iniciativa emprendedora y el papel que esta debe jugar como motor de empleo y desarrollo.  

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 

Las habilidades emprendedoras son las siguientes:  
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 Habilidades personales: iniciativa, autonomía, capacidad de comunicación, sentido crítico, creatividad, adaptabilidad, observación 
y análisis, capacidad de síntesis, visión emprendedora.  

 Habilidades cognitivas: expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de recursos TIC en el aula. 

 Habilidades sociales: trabajo en grupo, comunicación; cooperación; capacidad de relación con el entorno; empatía; habilidades 
directivas; capacidad de planificación; toma de decisiones y asunción de responsabilidades; capacidad organizativa.  

 

f) La educación cívica y constitucional 
 

 Conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. 

 Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos y deberes fundamentales: igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad 
religiosa e ideológica, libertad personal, libertad de expresión, derecho de reunión, asociación y participación, derecho a la 
educación, al trabajo, etc. 

 Conocimiento, valoración y respeto por la organización territorial de Estado en comunidades autónomas. 

 Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos sociales, deberes y políticas públicas: igualdad de género, protección de la 
familia, derechos de los menores y mayores, derecho a la educación, a las prestaciones sociales, derecho de las personas con 
discapacidad o minusvalía, etc. 

Educación en valores 

 Los valores se abordan de manera integral dentro del proyecto. No tienen un espacio concreto, sino que se plantean a través 
de textos e imágenes a lo largo de todas las unidades didácticas y todos los materiales asociados a ellas. 

 Sin embargo, hemos hecho hincapié de manera especial en cinco valores: 
– Igualdad de género. 
– Inclusión 
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– Sostenibilidad 
– Honestidad 
– Sentido crítico y solidaridad activa 

 De todos ellos, la igualdad de género destaca como eje fundamental del proyecto desde distintos enfoques como la igualdad 
en el deporte, las aficiones, el entorno laboral, la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y las tareas del hogar. 

 Además, hemos incluido un enfoque histórico con perspectiva de género, en el que se da protagonismo a la mujer y se 
presentan varios personajes femeninos relevantes. 

 
 
8. METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR 

Además de la metodología que, con carácter general, presentaremos para el área de matemáticas, vamos a comenzar por evidenciar 
el “Aprendizaje Abierto Basado en Números (ABN)” por el que hemos optado. En este sentido, el alumnado no va a participar de unas 
matemáticas meramente reproductivas, sino conectadas con la realidad, asociadas a sus experiencias y siempre favoreciendo que 
tomen conciencia de los procesos cognitivos presentes en el cálculo y la resolución de problemas, aprendiendo estrategias para su 
aplicación. Es por ello por el que el profesorado debe ser conocedor de cómo aprenden los niños y las niñas los conceptos matemáticos 
y cuál es su experiencia matemática. 

La metodología ABN parte de un principio claro de inclusividad, en la que todo el alumnado tendrá oportunidades reales de poder 
adquirir las competencias matemáticas aceptables para llevar a cabo procesos de cálculo matemático efectivo que contribuya a 
resolver problemas con eficacia. ABN contribuirá a alejarnos de métodos tradicionales basado en procedimientos, a veces, demasiado 
artificiales, mecánicos y sin posibilidad de ser comprendidos por parte del alumnado. Se trata de utilizar los números con sentido. Para 
ello será fundamental hacer visible lo que “piensa el pensamiento”, la metacognición, o dicho de otro modo, evidenciar cada uno de 
los pasos por los que el razonamiento matemático del alumnado va pasando en los procesos de cálculo y resolución, subrayando que 
no hay un único camino, y que los pasos intermedios son tan importantes como el resultado final. Poder desdoblar o agrupar los 
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diversos cálculos permite controlar los pasos intermedios, haciendo del aprendizaje matemático y proceso consciente. Esta última idea 
refuerza el principio de inclusividad del que hemos partido, ya que la metodología ABN se adapta al ritmo y estilo de aprendizaje de 
cada alumno y alumna y a la manera de resolver los casos problemáticos. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento 
racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las 
diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en práctica 
un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, explicar, 
etc.; evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos de forma reiterada. 

Se fomentarán algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el desarrollo metodológico como:  

 la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
el emprendimiento y la Educación cívica y constitucional,  

 el fomento del desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, 
y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, mediante la planificación de actividades. 

 el desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole mucha importancia a la convivencia, la tolerancia, la 
prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía. 

La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de problemas de progresiva complejidad, desde 
planteamientos más descriptivos hacia problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 
experiencia de los distintos alumnos y alumnas. 
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La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. Partirá de los intereses del alumnado, favorecerá 
el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al 
entorno inmediato potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones 
con las prácticas sociales y culturales de la comunidad, mediante una metodología que favorezca el desarrollo de tareas relevantes, 
haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. Asimismo, se garantizará el funcionamiento de los equipos 
docentes, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. La idea de globalidad 
debe guiarnos sabiendo integrar los diferentes contenidos en torno a la experimentación, investigación, trabajos de campo, salidas, 
visitas, observación directa... y el uso de tecnologías de la información y comunicación. 

Las estrategias metodológicas permitirán la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de contenidos 
y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro 
cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el 
aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

El aprendizaje de competencias requiere, además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e 
implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más 
transferibles y duraderos. 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta 
de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones 
similares. Para un proceso de enseñanza- aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir 
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las 
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metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el trabajo por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el 
aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el 
desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de 
los aprendizajes. 

Conseguir ambientes de aula creativos y realizar investigaciones (numéricas, geométricas, etc.) y proyectos, en los que los elementos 
relevantes son el tratamiento de información, la aplicación y aprendizaje de nuevos conocimientos matemáticos de forma cooperativa, 
constituyen actividades matemáticas de primer orden. 

El estudio a través de la resolución de problemas fomenta la autonomía e iniciativa personal, promueve la perseverancia en la 
búsqueda de alternativas de trabajo y contribuye a la flexibilidad para modificar puntos de vista, además de fomentar la lectura 
comprensiva, la organización de la información, el diseño de un plan de trabajo y su puesta en práctica, así como la interpretación y 
análisis de resultados en el contexto en el que se ha planteado y la habilidad para comunicar con eficacia los procesos y resultados 
seguidos. 

La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma contextualizada, a conectarlos con otras 
áreas de conocimiento contribuyendo a su afianzamiento, a la educación en valores y al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, 
ya que previamente al planteamiento y resolución de cualquier problema se requiere la traducción del lenguaje verbal al matemático 
y, más tarde, será necesaria la expresión oral o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los resultados. 
Por todo ello resulta fundamental en todo el proceso la precisión en los lenguajes y el desarrollo de competencias de expresión oral y 
escrita. 

Tanto en el estudio de situaciones problemáticas como, en general, en todo proceso de construcción del aprendizaje matemático 
deberán utilizarse como recursos habituales juegos matemáticos y materiales manipulativos e informáticos. En este sentido, se 
potenciará el uso del taller y/o laboratorio de matemáticas. 
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Los estudiantes de esta etapa educativa deben pasar de situaciones problemáticas concretas y sencillas, al principio en los dos 
primeros ciclos, relacionadas con el entorno inmediato, a situaciones algo más complejas, en el último ciclo, para facilitar la adquisición 
del pensamiento abstracto. En todas las situaciones problemáticas, incluyendo los problemas aritméticos escolares, se graduarán los 
mismos, pasando de situaciones que se resuelvan en una etapa a aquellas de dos o tres etapas. En los problemas aritméticos se 
deberán tener en cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarlos en función de su dificultad. 

El desarrollo del sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo de las relaciones numéricas que se pueden expresar en 
capacidades como: habilidad para descomponer números de forma natural, comprender y utilizar las estructuras del sistema de 
numeración decimal, utilizar las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas para realizar cálculos mentales y 
razonados. Interesa principalmente la habilidad para el cálculo con diferentes procedimientos y la decisión en cada caso del más 
adecuado. 

A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones razonables, fundamentalmente cuando se 
cuantifican magnitudes y se informa sobre situaciones reales que niñas y niños deben llegar a interpretar correctamente. La realización 
de mediciones de diferentes magnitudes y en diferentes contextos llevará al manejo de un número progresivamente mayor de 
unidades, a la elección de unidad y a la idea de aproximación. 

Más importante que el ejercicio de destrezas basadas en cálculos descontextualizados es relacionar las distintas formas de 
representación numérica con sus aplicaciones, especialmente en lo que concierne a la medida de magnitudes, y comprender las 
propiedades de los números para poder realizar un uso razonable de las mismas. 

La construcción de los distintos tipos de números a lo largo de las tres etapas y del sistema decimal como base de nuestro sistema de 
numeración, debe ser desarrollada de forma contextualizada buscando preferentemente situaciones cercanas a las niñas y niños, 
usando materiales manipulables específicos: regletas de Cuisenaire, bloques multibase, multicubos, etc. Dentro de este proceso de 
construcción se irán desarrollando, de forma paralela e interrelacionada, las operaciones aritméticas. 
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Es conveniente que los alumnos y alumnas manejen con soltura las operaciones básicas con los diferentes tipos de números, tanto a 
través de algoritmos de lápiz y papel como con la calculadora. Asimismo, es importante que el alumnado utilice de manera racional 
estos procedimientos de cálculo, decidiendo cuál de ellos es el más adecuado a cada situación y desarrollando paralelamente el 
cálculo mental y razonado y la capacidad de estimación, lo que facilitará el control sobre los resultados y sobre los posibles errores en 
la resolución de problemas. 

Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de magnitudes, en los que la elección adecuada de las 
unidades, la aproximación del resultado y la estimación del error tienen especial importancia. Los problemas aritméticos escolares no 
deben ser entendidos como un instrumento de comprobación del manejo de las operaciones elementales sino como un recurso 
fundamental para la comprensión de los conceptos de suma, resta, multiplicación y división. El alumno o la alumna sabrán sumar 
cuando se sea capaz de resolver una situación problemática en la que la suma sea la operación que deba usarse. Los problemas 
aritméticos se graduarán pasando de situaciones que se resuelven en una etapa a aquellas de dos o tres etapas. Los problemas 
aritméticos deberán tener en cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarse en función de su dificultad. 

Los números han de ser usados en diferentes contextos: juegos, situaciones familiares y personales, situaciones públicas, operando 
con ellos reiteradamente, sabiendo que la comprensión de los procesos desarrollados y del significado de los resultados es contenido 
previo y prioritario respecto a la propia destreza en el cálculo y la automatización operatoria. 

Entendemos que, de forma especial, el número ha de ser usado en la construcción de la idea de magnitud: longitud, peso-masa, 
tiempo y sistema monetario. En el proceso de construcción es fundamental el uso de materiales manipulables específicos para la 
realización de mediciones y la experimentación. En este sentido, se hará uso de magnitudes y aparatos de medida que se emplean 
en el contexto familiar (cinta métrica, balanza de cocina, termómetro clínico, vasos medidores, etc.). 
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La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de relaciones y propiedades de las figuras en el plano y 
en el espacio. El aprendizaje de la geometría debe ofrecer continuas oportunidades para conectar a niños y niñas con su entorno y 
para construir, dibujar, hacer modelos, medir o clasificar de acuerdo con criterios previamente elegidos. 

Para el estudio de la geometría es conveniente conjugar la experimentación a través de la manipulación con las posibilidades que 
ofrece el uso de la tecnología. Es recomendable el uso de materiales manipulables: geoplanos, mecanos, puzles, libros de espejos, 
materiales para formar poliedros, etc., así como la incorporación de programas de geometría dinámica para construir, investigar y 
deducir propiedades geométricas. En este sentido, se potenciará el uso del taller y/o laboratorio de matemáticas. 

Además, los conocimientos geométricos deben relacionarse con la resolución de problemas a través de planteamientos que requieran 
la construcción de modelos o situaciones susceptibles de ser representadas a través de figuras o formas geométricas. 

La observación y manipulación de formas y relaciones en el plano y en el espacio presentes en la vida cotidiana (juegos, hogar, 
colegio, etc.) y en nuestro patrimonio cultural, artístico y natural servirán para desarrollar las capacidades geométricas, siguiendo el 
modelo de Van Hiele para el reconocimiento de formas, propiedades y relaciones geométricas, invirtiendo el proceso que parte de las 
definiciones y fórmulas para determinar otras características o elementos. 

Educar a través del entorno facilitará la observación y búsqueda de elementos susceptibles de estudio geométrico, de los que se 
establecerán clasificaciones, determinarán características, deducirán analogías y diferencias con otros objetos y figuras. 

La geometría debe servir para establecer relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, de 
manera que el alumnado sea capaz de comenzar a reconocer su presencia y valorar su importancia en nuestra historia y en nuestra 
cultura. Concretamente, la presencia de mosaicos y frisos en distintos monumentos permitirá descubrir e investigar la geometría de 
las transformaciones para explorar las características de las reflexiones (en primer ciclo), giros y traslaciones (a partir del segundo 
ciclo). 
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El reconocimiento, representación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos se debe abordar a través de la observación y de la 
manipulación física o virtual. El estudio de formas algo más complejas debe abordarse a través del proceso de descomposición en 
figuras elementales, fomentando el sentido estético y el gusto por el orden. 

El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de descomposiciones, desarrollos, etc. para 
finalmente obtener las fórmulas correspondientes. El proceso de obtención de la medida es lo que dará significado a esas fórmulas. 

El aprendizaje del bloque de estadística y probabilidad adquiere su pleno significado cuando se presenta en conexión con actividades 
que implican a otras materias. Igualmente, el trabajo ha de incidir de forma significativa en la comprensión de las informaciones de los 
medios de comunicación, para suscitar el interés por los temas y ayudar a valorar el beneficio que los conocimientos estadísticos 
proporcionan ante la toma de decisiones, normalmente sobre cuestiones que estudian otras materias. Las tablas y gráficos presentes 
en los medios de comunicación, Internet o en la publicidad facilitarán ejemplos suficientes para analizar y agrupar datos y, sobre todo, 
para valorar la necesidad y la importancia de establecer relaciones entre ellos. 

En la propuesta de actividades y tareas se han tenido en cuenta orientaciones metodológicas propias del área de Matemáticas, 
ajustadas a las características del alumnado del segundo ciclo, que nos permitirán alcanzar los criterios de evaluación del área para 
este ciclo y, en consecuencia, la adquisición de los objetivos y de las competencias clave, entre las cuales podemos citar: 

A) Para los procesos, métodos y actitudes matemáticas: 

En primer lugar, se pretende desarrollar la capacidad de seleccionar y aplicar la operación o solución adecuada a la situación 
problemática a resolver. Además de la capacidad de emplear distintos procedimientos de razonamiento, estrategias y nuevas formas 
de resolución con la aplicación de los conocimientos matemáticos a situaciones de su vida diaria y a la madurez que se manifiesta en 
la expresión oral y escrita del proceso de resolución, así como, tanto la defensa que realiza de sus argumentos como el que se muestre 
abierto a confrontar sus razonamientos con los de su grupo, respetando las aportaciones del resto. Pudiendo, el alumnado 
experimentar la utilidad de las matemáticas en el mundo que le rodea. 
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Esto se trabajará en el aula, planteando situaciones que provoquen un desequilibrio que haga aflorar, en el alumnado, la duda, la 
reflexión, la discusión, la comparación, así como la comprobación y que les conduzca a una nueva situación de aprendizaje. En la 
cual, se trabaje con una matemática viva, activa, que desarrolle una mente inquieta, fluida y despierta. 

También planteando tareas y actividades dónde el alumnado tenga la posibilidad de aportar sus resultados, explicar sus 
procedimientos y evitar la respuesta única. 

Por ejemplo, amueblamos nuestra casa: proponemos que por grupos establezcan un presupuesto para amueblar su casa. Deben 
decidir primero el modelo de vivienda, habitaciones y estancias que van a amueblar, buscar catálogos de tiendas de muebles para 
comparar precios y modelos (se puede utilizar las TIC). Cada grupo cuenta con una partida económica distinta. 

En segundo lugar, se desarrollará la habilidad y capacidad práctica del alumnado con respecto al trabajo de investigación (método 
científico), partiendo de una hipótesis basada en experiencias cercanas a él o ella.  Para ello, se les pedirá que realicen observaciones 
y las recoja de manera escrita, siguiendo un orden y organización sistemática, en los registros y posteriormente, planteándole 
preguntas que le conduzca a encontrar una solución adecuada, volviendo atrás si no se encuentra satisfactoria la respuesta. 

Esto, permite plantear, discutir y volver a plantear el problema investigado, facilitando la confrontación con la realidad y obteniendo 
sus propias conclusiones. Por lo cual, se precisa de una riqueza de recursos y estímulos que despierte la curiosidad, facilitando la 
búsqueda de estrategias para encontrar sus propias soluciones y desarrollar un razonamiento personal donde sea capaz de establecer 
sus propios criterios y de respetar el del resto del grupo. 

Por ejemplo, en la ejemplificación de la tarea de amueblar la casa, cada grupo debe plantear una hipótesis en relación a cuál será el 
estilo de muebles que saldrá más económico. 
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Asimismo, también permite desarrollar la capacidad de realizar exposiciones orales detallando los procesos de investigación que ha 
realizado y determinando las distintas fases por las que ha pasado hasta llegar a obtener los resultados. Claridad a la hora de expresar 
las conclusiones de los informes realizados. 

Para que se facilite la verbalización, se fomentará tantos las experiencias espontáneas como las planeadas, para ello se ofrecerán 
materiales diversos, actividades compensadas, ricas, variadas y cordiales; se crearán espacios adecuados (que favorezcan la 
flexibilidad de cambiar de gran grupo o asambleas a pequeño grupo o actividades individuales);se propiciarán situaciones para que el 
niño o la niña tengan que expresarse verbalmente y se buscará formas de dejar constancia de las actividades realizadas, respetando 
todo lo que el alumnado nos pueda aportar. 

Para conseguir dicho objetivo, después de demandar al alumnado un proceso de investigación, se deberá presentar un informe del 
trabajo, en el que se expondrá oralmente para el conocimiento y cambio de impresiones por parte del grupo. 

En tercer lugar, se potenciarán, el que nuestro alumnado, pueda desarrollar las capacidades y actitudes con respecto al desarrollo del 
trabajo matemático, teniendo en cuenta su esfuerzo, constancia, la aceptación de la crítica o de posibles correcciones, el entusiasmo, 
la motivación, destreza y la precisión con las que se enfrenta a los retos. Además de su capacidad en la toma de decisiones, valorando 
si son reflexivas y si es capaz de aplicar las ideas claves de sus conclusiones en otras situaciones parecidas en distintos contextos, 
compartiéndolas y contrastándolas con el grupo y a la vez, aceptando sus apreciaciones. 

También, se destacará la capacidad que muestre para superar las inseguridades como un requisito imprescindible para continuar con 
el aprendizaje. Para ello, se plantearán objetivos encaminados a fortalecer la confianza en sí mismo/a, en sus posibilidades, reforzando 
todos los aspectos positivos de su personalidad con su implicación en el proceso de aprendizaje. El cual, aumentará cuando se sienta 
competente, cuando confíe en sus capacidades y tenga expectativas de autoeficacia. 

Esto se trabajará en el aula, a través de las tareas y actividades programadas en el área, mediante la realización de registros de 
evaluación apoyándonos en la observación, los trabajos presentados, las exposiciones orales, etc. 
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B) Para los Números: 

En primer lugar, se pretende desarrollar tanto la capacidad de emitir informaciones numéricas con sentido, partiendo de la 
interpretación de los números en diversos textos numéricos de la vida cotidiana (folletos, tiques, carteles publicitarios, cupones, 
décimos de lotería), comunicar la información matemática obtenida del entorno cercano, cuando sea de interés como la capacidad 
para demostrar críticamente, discutir o comprobar el manejo y representación, en situaciones reales o simuladas, de distintos tipos de 
números (naturales, enteros, fracciones, decimales hasta la centésima). 

Por dicho motivo, se tendrán en cuenta los razonamientos que utiliza y la interpretación que realiza del valor posicional (hasta la 
centena de millar) de sus cifras. Además de la experiencia cotidiana de los niños y niñas, de naturaleza esencialmente intuitiva, que 
ofrece continuas ocasiones para tomar como punto de partida del aprendizaje matemático, dotándole de interés y significado.  

Para ello las técnicas, ideas y estrategias matemáticas deben aparecer de manera contextualizada, ligadas a la realidad circundante. 
Brindando las condiciones, diversidad y variedad de situaciones para que los mismos niños y niñas indaguen y propongan soluciones; 
favoreciendo espacios y tiempos para la puesta en común, en los debates y en la extracción de conclusiones y promoviendo el diálogo, 
así como escuchando las propuestas realizadas. 

Para el trabajo en el aula se podrán diseñar actividades insertas en proyectos de trabajo dónde se utilicen los números para contar, 
medir, ordenar, expresar cantidades, jugar, comprar... Tareas para trabajar en esta línea pueden ser, por ejemplo, la investigación 
sobre los gastos mensuales en su casa o realizar un presupuesto para renovar nuestro vestuario utilizando la información de folletos 
de publicidad en las rebajas y presentarlo en casa. 

En segundo lugar, se trata de comprobar la capacidad de utilizar en los cálculos de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, la 
estructura del sistema decimal de numeración, mostrando flexibilidad a la hora de elegir el procedimiento más conveniente. Por otro 
lado, desarrollar la capacidad de niños y niñas para generar estrategias personales de estimación, tanteo, cálculo mental, algoritmos 
escritos y calculadora, eligiendo entre los diferentes procedimientos el más adecuado, en contextos habituales y en resolución de 
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problemas y también la aplicación intuitiva de las propiedades de las operaciones y su capacidad de explicar oralmente los 
razonamientos. 

Como método de aprendizaje se proponen investigaciones numéricas y operacionales, problemas abiertos, invención de problemas, 
proyectos de trabajo, todo lo que facilite que el cálculo no se convierta en mera resolución de operaciones sin sentido. El proceso de 
enseñanza y aprendizaje ha de ser eminentemente activo y reflexivo, priorizando las experiencias del alumnado. Se aprovecharán 
aquellas situaciones cercanas apropiadas, escolares o extraescolares en las que se realizan actividades como orientarse en un 
espacio conocido, usar el dinero en situaciones de compra, ordenar objetos, medir, etc. 

Se propiciará el debate mediante la argumentación razonada y la confrontación de diversas estrategias para la realización de un mismo 
desafío de cálculo, que va a permitir al alumnado enriquecer y ampliar sus capacidades escuchando a sus iguales. 

Se tendrán en cuenta los proyectos de trabajo y la resolución de problemas dónde el cálculo forme parte del desarrollo de los mismos. 
Siendo situaciones apropiadas para este fin: la organización de excursiones o salidas, fiestas escolares, montaje de tiendas o 
restaurantes en el aula, juegos de mesa y o cualquier que tengamos que resolver utilizando las operaciones y el cálculo. La práctica 
de algunos juegos puede ser útil para la memorización de determinados datos y la automatización de ciertas técnicas. 

C) Para las Medidas: 

Se trata de que el alumnado ponga en práctica su capacidad de reproducción mental y su expresión, tanto oral como escrita, para, 
una vez dados los resultados de una medida, comparar, ordenar, sumar, restar unidades de magnitud a fin de resolver problemas 
reales del entorno cercano. Poniendo una mayor atención sobre los procesos de conversión a múltiplos o submúltiplos en función de 
las necesidades de la medida y la complejidad que supone la reducción a una misma unidad, que garantice la operación con cantidades 
homogéneas y la correcta expresión matemática. Para lo que se requerirá, sin duda, una profusa y dilatada ejercitación. 
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La aplicación de las habilidades descritas a la solución de problemas reales implica la inclusión de las mismas en una diversidad de 
experiencias y tareas que, necesariamente, han de ir ligadas al ejercicio de la estimación y la medida. 

Por otro lado, mediante el conocimiento de unidades más minuciosas como el minuto y el segundo y otras más amplias como el año, 
así como la comprensión y manejo de la información completa que nos aportan los relojes para medir la duración del tiempo, se 
potenciará la capacidad, del alumnado, de experimentar con el tiempo  

El transcurso del tiempo toca, de forma integrada, toda experiencia humana. Por ello habrá de aparecer como propuesta de trabajo y 
resolución de problemas reales en toda nuestra estructura de tareas, desde la elaboración de amplias investigaciones relativas al paso 
del tiempo por nosotros mismos, nuestros enseres, los escenarios en los que vivimos o las personas que nos acompañan, hasta el 
control del tiempo en las actividades ordinarias propias de la cotidianidad del aula. 

El diseño de actividades como visitas, competiciones deportivas, foros, o fiestas exige una predicción de control temporal que 
condiciona su planificación. Estimar la duración de sucesos y acercarse a la idea de simultaneidad permitirá el paso progresivo, 
mediatizado por el desarrollo evolutivo, desde el "tiempo vivido" al "tiempo percibido" y, en estadios superiores, de éste al "tiempo 
concebido". 

La elaboración de gráficos como las líneas del tiempo, serán de gran ayuda en estos procesos. 

Con respecto a las monedas y los billetes del sistema monetario de la Unión Europea, el alumnado, se tratará de desarrollará la 
capacidad para reconocer las monedas, su valor y sus equivalencias y el manejo de los más usuales. 

El manejo del dinero inspirará diversas propuestas de actividades y tareas orientadas al logro de la competencia. 
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El desarrollo de proyectos integrados de investigación brindará la oportunidad de comprender presupuestos, comprobar y comparar 
precios, simular o hacer pequeñas compras, realizar pequeños pagos, comprobar saldos... en la organización de un evento escolar o 
comunitario (fiestas y celebraciones) o en el diseño de una experiencia. 

La vida cotidiana del aula, las situaciones de juego organizado y los juegos de mesa relacionados con el intercambio comercial 
simulado, son elementos favorecedores de las habilidades necesarias al respecto. 

La comprensión de noticias procedentes de los medios de comunicación relacionadas con el dinero o las transacciones, serán un 
elemento de generación de actividades. 

D) Para la Geometría: 

Primeramente, se pretende, que el alumnado desarrolle las capacidades de orientación y representación espacial. La utilización del 
lenguaje resulta fundamental para establecer elementos de referencia relacionados con propiedades geométricas concretas 
(paralelismo, perpendicularidad, simetría...) que ayuden a describir y entender situaciones, tanto para representar el espacio como 
para orientarse y moverse en el mismo. 

La utilización de croquis, planos o maquetas de elementos espaciales del entorno cercano son acciones particularmente valiosas en 
el desarrollo de proyectos de investigación del medio. 

La participación en actividades deportivas de recorridos o gymkanas, la celebración de eventos ordinarios (juego organizado) o 
extraordinarios (fiestas y celebraciones) en el centro serán de utilidad para trabajar estos aspectos. 

En segundo lugar, a través del conocimiento de los cuerpos geométricos y figuras planas, se pondrá especial énfasis en desarrollar la 
capacidad para clasificar tanto figuras como cuerpos, atendiendo a diversos criterios. Asimismo, se apreciará la adecuada utilización 
de la terminología geométrica para emitir identificar y reproducir manifestaciones artísticas y culturales del entorno. 
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Se facilitará la observación y búsqueda de elementos geométricos para establecer clasificaciones, encontrar similitudes y diferencias 
y determinar características. 

El estudio geométrico presenta características atractivas y motivadoras que pueden ser utilizadas para facilitar la motivación de otros 
aprendizajes del entorno de las matemáticas. 

La observación y manipulación de formas presentes en la vida cotidiana y en nuestro patrimonio cultural, artístico y natural, servirán 
para desarrollar progresivamente las capacidades geométricas, siguiendo el modelo de Van Hiele para el reconocimiento de formas, 
propiedades y relaciones geométricas. 

Incorporar el reconocimiento, descripción y clasificación de formas planas y espaciales al trabajo por proyectos de investigación, 
especialmente en lo que al arte se refiere, se convierte en una fórmula de calidad en la aplicación de estas capacidades al contexto. 

El estudio de códigos de comportamiento basados en el respeto a determinadas señales como pueden ser las de tráfico, en que las 
formas tienen un significado, brindará ocasiones prácticas para iniciarse en las clasificaciones. 

Finalmente, se desarrollará la capacidad para asimilar un método de cálculo inductivo que pueda ser aplicado en la resolución de 
situaciones problemáticas del entorno cercano relacionadas con el perímetro de figuras planas. 

El planteamiento de problemas de este tipo abarcará tareas de diversa índole, desde proyectos de investigación de cierta amplitud a 
otras como ornamentación de espacios, cálculo de materiales o instalaciones necesarias para juegos, proyectos y diseños artísticos, 
etc. 

E) Para la Estadística y la Probabilidad: 
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Se trata de facilitar el desarrollo de la capacidad para realizar un efectivo recuento de datos y representar el resultado utilizando los 
gráficos estadísticos más adecuados a la situación. Así mismo, de la capacidad para describir e interpretar gráficos sencillos relativos 
a situaciones familiares. 

Por ello, es necesario dar importancia al conocimiento de los procesos previos a la representación de los datos, a veces tanto o más 
que los cálculos que con ellos puedan realizarse: la recogida de la información, el recuento y manipulación de datos y las distintas 
maneras agruparlos. 

Se aplicará, en contextos cercanos a la experiencia del alumnado y a diversas propuestas relacionadas con otras materias. Ya que, 
se trata de utilizar las matemáticas para comprender la realidad ambiental y social que nos rodea. 

Por ello, tareas que formen parte de la transposición de proyectos de conocimiento ambiental y social, ofrecerán interesantes 
oportunidades de aprendizaje. 

La comprensión de noticias relevantes del contexto cercano, que adquieren relevancia en el mismo a través de los medios de 
comunicación, es otro caudal aprovechable de aprendizaje en este sentido, ya que con mucha frecuencia estas noticias aportan 
numerosos datos e informes estadísticos. 

Además, se pretende familiarizar a los niños y las niñas con conceptos y términos básicos sobre el azar: seguro, posible, imposible... 
pretendiendo conseguir que sean capaces de hacer estimaciones sobre la posibilidad o imposibilidad de que ocurran sucesos que les 
son familiares. 

Puesto que en la mayoría de las ocasiones la probabilidad sirve de suste41nto a la estadística en la relación de complementariedad 
que mantienen, se buscarán cauces de aplicación en dicha complementariedad para programar experiencias. 
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En situaciones de juego organizado para el tiempo escolar, los juegos de azar nos brindan ejemplificaciones de iniciación y 
acercamiento a la adquisición de estos recursos. 

 

9.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua y global, y tendrá en cuenta su progreso 
en el conjunto de las áreas. 

La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, con la finalidad de 
detectar las dificultades en el momento en que se producen, analizar las causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias 
que permitan al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje y garantizar la adquisición de las competencias claves para continuar el 
proceso educativo. 

La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias clave y a los objetivos de la etapa y el aprendizaje del alumnado en 
el conjunto de las áreas que la integran. 

Los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para cada uno de los cursos y 
para todas las áreas. La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá como referente los criterios de 
evaluación establecidos en las propias adaptaciones curriculares significativas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

•  Actividades del libro o de la guía que trabajen explícitamente sobre los estándares definidos en la unidad. 
•  Mapas mentales o conceptuales elaborados por los alumnos. 
•  Productos de aprendizaje diseñados en tareas de aplicación en un contexto real: unidades de medida diseñadas por ellos, el  
   diseño de un objeto con figuras geométricas, murales, trabajos de aplicación de las tareas… 
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•  Pruebas escritas que recojan los estándares de aprendizaje. 
•  Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del razonamiento lógico.  
•  Herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el aula.   
• Cuaderno de clase: recogeremos información también de forma puntual del cuaderno para valorar distintas actividades, así como 

la organización y limpieza del mismo. 
• Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y comportamientos deseables. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

Evaluación al finalizar tercer curso y final de Primaria 

Los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar el tercer curso de Educación Primaria, 
según disponga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la que se comprobará el grado de dominio de las destrezas, capacidades 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 
Contenidos matemáticos   25% Contenidos matemáticos   25% 

Numeración   25% Numeración   25% 
Calculo mental y operativo   25% Calculo mental y operativo   25% 
Resolución de problemas     25% Resolución de problemas     25% 
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y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en relación con el grado de adquisición de la 
competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática. 

De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. El 
tutor, al final del curso, teniendo en cuenta los resultados de los procesos de evaluación interna y los resultados de la evaluación 
individualizada, deberá entregar a las familias un consejo orientador en el que se les informe del grado de logro de los objetivos y de 
adquisición de las competencias correspondientes, de las posibles medidas a adoptar y de las formas de su colaboración para paliar las 
posibles dificultades de aprendizaje encontradas. 

Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, se realizará una evaluación individualizada a todos los alumnos, en la que se comprobará 
el grado de adquisición de las competencias en comunicación lingüística y en matemáticas, y de las competencias básicas en ciencia y 
tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa, de acuerdo con las características generales de las pruebas que establezca el 
Gobierno. Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables para esta evaluación serán los que figuran en el Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

El resultado de la evaluación se expresará en los niveles: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB). 
El nivel obtenido por cada alumno se hará constar en un informe que será entregado a los padres o tutores legales. Dicho informe tendrá 
carácter informativo y orientador para los centros en los que los alumnos hayan cursado sexto curso de Educación Primaria y para aquellos 
en los que vayan a continuar sus estudios, así como para los equipos docentes, los padres o tutores legales y los alumnos. 

10. MEDIDAS PARA ESTIMULAR  EL HÁBITO Y EL INTERÉS POR LA LECTURA 

Uno de los ejes de la educación durante la aplicación y desarrollo de la actual legislación es el fomento de la lectura. Para ello hemos 
diseñado estas líneas metodológicas: 

 Interés y el hábito de la lectura  
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– Realización de tareas de investigación 

– Instrucciones escritas para realización de actividades lúdicas 

– Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

– Plan lector 

 Expresión escrita 
 
– Resúmenes 

– Esquemas 

– Informes 

– Escritura social 

– Encuestas 

– Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

– Uso de las TIC 

 Expresión oral 
 
– Juegos matemáticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.) 

– Exposición de las tareas realizadas 

– Explicaciones e informes orales 

– Presentación de diapositivas 

– Verbalización de los procesos matemáticos seguidos para resolver tares y actividades. 
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

Cualquier enseñanza debe estar en consonancia con los procesos de aprendizaje del alumnado. No todos los alumnos y alumnas aprenden 

de la misma forma ni con la misma rapidez. No todos tienen las mismas habilidades, ni parten de mundos iguales, ni poseen los mismos 

conocimientos previos, etc. Es necesario, por lo tanto, prestar atención a esta diversidad si se pretende que todo el alumnado se vea 

implicado en un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado a sus características. Ninguno de ellos/as deberá sentir que no avanza todo 

lo que puede, por lo tanto, se atenderá constantemente a estas diferencias presentando las actividades de diversa forma, cambiándolas 

o incluso haciéndolas desaparecer y creando otras más oportunas. El/la maestro/a debe ser consciente en todo momento de estas 

diferencias, no sólo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y planificar el proceso de enseñanza. La programación tendrá 

en cuenta aquellos casos en los que el progreso de alguno de nuestros/as alumnos/as no responda a los objetivos que se han programado, 

así como los casos en que algunos destaquen en la consecución de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, se desmotiven 

y pierdan el interés por la lengua extranjera. Por eso, si queremos una Educación que atienda a la diversidad, es necesario analizar 

constantemente los ámbitos que componen los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

• Adaptación de objetivos y contenidos Adecuar los objetivos de ciclo a las peculiaridades del aula, decidiendo cuáles no se compartirán 

con el grupo-clase. Introducir contenidos y objetivos cuando fuesen necesarios, cambiando la secuencia o modificando su temporalización. 

En función de las necesidades educativas especiales, dar prioridad a determinados objetivos y contenidos, definiendo mínimos e 

introduciendo nuevos, si ello fuese preciso. Eliminar objetivos y/o contenidos cuando resulten inadecuados para lo/as alumno/as con 

alguna necesidad educativa.  
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• Adaptaciones en las actividades Plantear actividades con diferentes niveles de dificultad. Es conveniente que las mismas tareas tengan 

alternativas en su ejecución. Ligarlas a experiencias y conocimientos anteriores. Es importante realizar adaptaciones variadas para reducir 

la fatiga: reducir el tiempo de la actividad, permitir que realice otras actividades de menor intensidad, dejar que salga a beber agua (si no 

implica riesgo)  

Adaptaciones en la organización del espacio y aspectos físicos del aula, de manera que posibilite el trabajo de la forma más autónoma 

posible: utilización del espacio frente a las necesidades especiales, reducción del nivel de ruido y facilitar el acceso al aula a todo/as lo/as 

alumno/as.  

Organización del tiempo, equilibrando lo mejor posible los tiempos de trabajo colectivos e individuales.  

Organización de los agrupamientos para favorecer el aprendizaje: trabajo por parejas, en pequeños grupos, rincones de trabajo por 

actividades motrices, agrupamientos flexibles en base al tipo de tarea...  

• Adaptaciones en los materiales Es interesante la eliminación de las fuentes de distracción: material que no se va a utilizar, ruidos… 

Estudiar y planificar la progresión del uso de los materiales atendiendo al nivel de la diversidad de la clase y el objetivo del aprendizaje. 

Se pueden establecer variaciones en los propios materiales. El uso de recursos materiales didácticos claramente perceptivos es crucial.  

Habituar al alumnado a un ritual donde todos los/as alumno/as adopten una actitud de predisposición para su aprendizaje.  

• Adaptaciones en la evaluación Estas estarán en función de lo que se programe para cada necesidad detectada. Estos aspectos serán 

completados con otras medidas que permitan una adecuada atención a la diversidad, como son:  

• Hacer una detallada evaluación inicial: La evaluación inicial será un dato fundamental en la atención a la diversidad ya que ésta nos 

informará de las diferencias existentes en el grupo, así como si existe algún alumnos o alumna que destaque sobre los demás bien por 
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sus carencias o dificultades o bien por tener un desarrollo superior al resto del alumnado del grupo. Esta evaluación inicial del curso la 

llevaremos a cabo tanto por los informes recibidos del ciclo/curso anterior como por la observación continuada y sistemática que llevaremos 

a cabo durante la primera quincena de cada curso. Una vez que conozcamos la diversidad existente y si ésta fuese significativa en algún 

caso adoptaremos las medidas pertinentes.  

• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.  

• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.  

• Atención individualizada. Será la que llevaremos a cabo con la mayoría del alumnado para que los aprendizajes que se realicen, sirvan 

de base de futuros aprendizajes. En este sentido la  atención a la diversidad se llevará a cabo mediante un seguimiento y apoyo sistemático 

sobre cada alumno o alumna.  

• Actividades de refuerzo y/o recuperación. Una vez detectado algún tipo de retraso o dificultad, además del apoyo prestado, se propondrán 

actividades de refuerzo o recuperación que ayude al alumno o alumna a superar la misma. No podrán ser estereotipadas sino que hemos 

de ajustarlas a las necesidades o carencias específicas de cada alumno o alumna.  

• Apoyo o refuerzo. En algunos casos, en función de las necesidades detectadas en el alumno o alumna, grupo o clase fuesen significativas 

contaríamos con la ayuda del EOE siempre que la organización del centro lo permita.  

• Actividades de ampliación- enriquecimiento. Son las que propondríamos a aquellos alumnos o alumnas que muestran una mayor 

capacidad en nuestro grupo. Este tipo de actividades deben de estar ajustadas a las características de dicho alumnado.  

• Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo. 
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 Estrategias de apoyo y refuerzo El profesorado tendrá en consideración en sus programaciones, como ya hemos comentado, los 

diferentes ritmos de aprendizaje, así como las características específicas del alumnado al que atiende.  

La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se realizará ordinariamente dentro de su propio grupo. 

Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho alumnado. 

Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, 

deberá facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado más 

necesitado de apoyo. Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su enseñanza. Apoyo 

en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes 

instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o materias 

de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas. Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado.  

Programas de atención a la diversidad  

• Programas de refuerzo: Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. Tienen como fin asegurar los aprendizajes 

básicos trabajados para asegurar la posibilidad de que el alumnado pueda seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación 

primaria. Los programas de refuerzo tendrán actividades motivadoras alternativas al programa curricular de la signatura. Estos programas 

de están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: El alumnado que no promociona de curso.   

El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado el área de inglés curso anterior.  Aquellos en quienes se detecten, en 

cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades en el área. El número de alumnos y alumnas en estos programas no podrá ser superior 
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a quince. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a 

otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado. Programas de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos. El alumnado que promocione sin haber superado el área de inglés seguirá un programa de refuerzo destinado 

a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. Estos programas 

incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado 

con el área pendiente de cursos anterior, así como las estrategias y criterios de evaluación. En el caso de que no supere esta área, pero 

tenga continuidad en el curso siguiente, el profesorado responsable de este programa será el maestro/a de Inglés correspondiente. Planes 

específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan 

específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Este plan podrán incluir la 

incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de área de Inglés, así como un conjunto de actividades programadas para realizar 

un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello.  

• Programas de adaptación curricular La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de dar 

respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Estos programas están dirigidos al alumnado que se encuentre 

en alguna de las situaciones siguientes:  

• Alumnado con necesidades educativas especiales.  

• Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.   

• Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.  

• Alumnado con necesidades de compensación educativa.   
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• Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres tipos:  

Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado es poco importante. 

Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa 

educativa ni los criterios de evaluación.  

Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado haga necesaria la 

modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación Adaptaciones curriculares para 

el alumnado con altas capacidades intelectuales. La L.O.E. (2/2006) dedica el Título 3º a la equidad en la educación, estableciendo un 

capítulo para el alumnado con necesidades específicas de Apoyo educativo y diferenciando tres grupos: Alumnado con integración tardía 

en el sistema educativo español.  

Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Alumnado que presenta necesidades educativas especiales. Teniendo en cuenta esta tipología vamos a establecer las estrategias 

didácticas generales a seguir en cada una de ellas: • alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. El maestro/a 

utilizará el lenguaje verbal con un gran apoyo de la expresión corporal, mímica y gestual así como de la ayuda de imágenes visuales. Se 

propondrán actividades de observación, exploración, discriminación, elaboración… en el que los lenguajes no supongan ningún 

impedimento para su realización. Se respetará su ritmo de aprendizaje. Se propondrán y facilitarán contextos de interacción lingüística 

con lo/as demás niño/as a través de debates, juegos… favoreciendo de ese modo el contacto con el idioma y su socialización. Realización 

de actividades de conocimiento de la cultura de lo/as niño/as extranjeros: juegos populares de sus países, deportes autóctonos… 
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Actividades de refuerzo pedagógico. Coordinación con la familia, con el equipo docente y con el profesor/a itinerante de ATAL (Atención 

al Lenguaje). 61 Se programarán actividades que favorezcan constantes cambios de agrupamientos de forma lúdica de manera que lo/as 

alumno/as los vivan de una forma natural. En función de los cambios constantes de grupo, la duración de los mismos será breve, facilitando 

la interrelación entre el mayor número de alumno/as. • alumnado con altas capacidades intelectuales. Atención educativa, de forma 

individualizada o en pequeños grupos, en diferentes momentos del horario lectivo si así se requiere. Atención en el aula ordinaria mediante 

el desarrollo de programas de enriquecimiento y la adaptación del currículum a sus necesidades. Utilizar la tutoría con compañero/as. Se 

trata de hacer que el niño/a superdotado/a se encargue de un niño/a normal (en cuanto a capacidad intelectual). De esta manera se 

consigue que el alumno/a superdotado/a se adapte a sus compañeros/as en cuanto al lenguaje y el comportamiento. Los beneficios de 

esta estrategia redundan en que el superdotado/a consigue una mayor comunicación con sus compañero/as, una mayor adaptación al 

grupo de clase y una facilitación del trabajo en grupo, además de un aumento en la autoestima y la comprensión de ambas partes. 

Seguimiento por parte de los Equipos de Orientación y especialistas que los haya diagnosticado. • alumnado que presenta necesidades 

educativas especiales. Detección y evaluación inicial o diagnóstica de las necesidades educativas. Coordinación tanto con la familia, el 

Equipo Docente, el maestro/a de apoyo a la integración, el Equipo de Orientación Educativa, especialistas de asociaciones de afectados… 

Se intentará que el alumno/a, en la medida de sus posibilidades realice las mismas actividades que los demás, y en caso contrario realizar 

las adaptaciones que sean necesarias teniendo en cuenta sus ACIS. Estas adaptaciones serán específicas en función de las 

características y necesidades de lo/as alumno/as (Hemos de tener en cuenta la gran diversidad de tipologías que comprende a este tipo 

de alumnado). 
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

A continuación, haremos referencia a aquellos recursos empleados como medio para canalizar la acción docente durante el curso 
escolar. 

 Uso de las TIC de manera habitual.  

 Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.   

 Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

 Materiales y recursos manipulativos. 

 Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc.,  

 Uso del entorno digital de Anaya para la interacción profesor-alumno de manera individualizada.  

 El libro del alumno para el área de Matemáticas 5.º E.P. 

 La propuesta didáctica para Matemáticas 5.º E.P. 

 Los recursos fotocopiables de la web, con actividades de evaluación. 

 Los cuadernos complementarios al libro del alumno.  

 El libro digital. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros que utilicen espacios o recursos diferentes al resto de 
actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a 
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efectos académicos y obligatorias tanto para los maestros como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los 
alumnos aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se 
garantizará la atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 
 
 Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 

 Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación. 

 Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

 Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado 
del patrimonio natural y cultural. 

 Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural, social y cultural. 

 Estimular el deseo de investigar y saber.  

 Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

 Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen.  

 
Propuesta de actividades complementarias:  

 Visitas a museos e instituciones culturales.  

 Celebración de efemérides: Día del Libro, Día de la Paz… 

 Fiestas y celebraciones. 

 Visitas a espacios naturales. 
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 Celebración de concursos.  
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1. INTRODUCCIÓN  

      IMPORTANCIA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

La ciencia matemática se ocupa de describir y analizar las cantidades, el espacio y las formas, los cambios y relaciones, así como la 
incertidumbre. La constituye un conjunto de saberes asociados a los números y a las formas que permiten conocer y estructurar la 
realidad, analizarla y obtener información para valorarla y tomar decisiones, se identifica con la deducción, la inducción, la estimación, 
la aproximación, la probabilidad, la precisión, el rigor, la seguridad.  

Si miramos a nuestro alrededor vemos que esos componentes están presentes en todos los aspectos de la vida de las personas, en 
su trabajo, en su quehacer diario, en los medios de comunicación, etc. La matemática, tanto histórica como socialmente, forma parte 
de nuestra cultura y los individuos deben ser capaces de apreciarla y comprenderla. Es útil e incluso imprescindible para la vida 
cotidiana y para el desarrollo de las actividades profesionales y de todo tipo; porque nos ayuda a comprender la realidad que nos 
rodea; y también, porque su aprendizaje contribuye a la formación intelectual general potenciando las capacidades cognitivas de niños 
y niñas. 

El área de matemáticas debe concebirse no sólo como un conjunto de ideas y formas de actuar que conllevan la utilización de 
cantidades y formas geométricas, sino, y, sobre todo, como un área capaz de generar preguntas, obtener modelos e identificar 
relaciones y estructuras, de modo que, al analizar los fenómenos y situaciones que se presentan en la realidad, se pueda obtener 
informaciones y conclusiones que inicialmente no estaban explícitas.  

La finalidad del área en la Educación Primaria es el desarrollo de la Competencia matemática focalizando el interés sobre las 
capacidades de los sujetos para analizar y comprender las situaciones, identificar conceptos y procedimientos matemáticos aplicables, 
razonar sobre las mismas, generar soluciones y expresar los resultados de manera adecuada. Circunscribiéndonos al campo de esta 
disciplina, estaríamos hablando de lo que se denomina en términos genéricos la competencia Matemática o alfabetización matemática 
del alumnado, concepto con el que se hace referencia a la capacidad del individuo para resolver situaciones prácticas cotidianas, 
utilizando para este fin los conceptos y procedimientos matemáticos.  

http://www.lapresentacion.com/
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Descartamos por tanto el mero aprendizaje de conocimientos y procedimientos matemáticos en sí mismos, poniendo el énfasis sobre 
la aplicación de éstos a situaciones de la vida real. Interesa valorar cómo el o la estudiante aplica con eficacia sus habilidades de 
razonamiento numérico, cálculo, razonamiento espacial u organización de la información.  

El trabajo en esta área en la etapa de Educación primaria estará basado en la experiencia; los contenidos de aprendizaje partirán de 
lo cercano y se deberán abordar en contextos de identificación y resolución de problemas y de contraste de puntos de vista. Las 
matemáticas se aprenden utilizándolas en contextos funcionales relacionados con situaciones de la vida diaria, para ir adquiriendo 
progresivamente conocimientos más complejos a partir de las experiencias y los conocimientos previos.  

Los procesos de resolución de problemas constituyen uno de los ejes principales de la actividad matemática y deben ser fuente y 
soporte principal del aprendizaje a lo largo de la etapa, puesto que constituyen la piedra angular de la educación matemática. En la 
resolución de un problema se requieren y se utilizan muchas de las capacidades básicas: leer, reflexionar, planificar el proceso de 
resolución, establecer estrategias y procedimientos, revisarlos, modificar el plan si es necesario, comprobar la solución si se ha 
encontrado y comunicar los resultados. 

 Para estos fines, la resolución de problemas debe concebirse como un aspecto fundamental para el desarrollo de las capacidades y 
competencias básicas en el área de matemáticas y como elemento esencial para la construcción del conocimiento matemático. Es por 
ello fundamental su incorporación sistemática y metodológica a los contenidos de dicha materia.  

Los medios tecnológicos son hoy día herramientas esenciales para enseñar, aprender y en definitiva, para hacer matemáticas, por lo 
que su presencia debe ser habitual en los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta materia.  

En este sentido, la adopción de medidas para el impulso de la sociedad del conocimiento y, en particular, la apuesta por la introducción 
de las TIC en el ámbito educativo, constituyen una importante contribución de carácter social en Andalucía, que debe aprovecharse 
para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en general y en el área de Matemáticas de manera específica.  

Por otro lado, el conocimiento del desarrollo histórico de las matemáticas y la contribución de éstas a la sociedad en todos los tiempos 
y culturas servirán para concebir el saber matemático como una necesidad básica para todos los ciudadanos y ciudadanas.  

Estos tres aspectos: la resolución de problemas; el uso adecuado de los medios tecnológicos; y la dimensión social y cultural de las 
matemáticas, deben entenderse, pues, como ejes transversales que han de estar siempre presentes en la construcción del 
conocimiento matemático durante esta etapa.  
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El currículo se ha formulado partiendo del desarrollo cognitivo y emocional en el que se encuentra el alumnado de esta etapa, de la 
concreción de su pensamiento, de sus posibilidades cognitivas, de su interés por aprender y relacionarse con sus iguales y con el 
entorno, y del paso al pensamiento abstracto hacia el final de la etapa.  

El desarrollo del sentido numérico y de la simbolización algebraica, el estudio de las formas y sus propiedades, en especial las de 
nuestro entorno, y la interpretación de los fenómenos ambientales y sociales a través del tratamiento de la información y la probabilidad, 
completan la propuesta de contenidos para esta etapa educativa. 

 

BASE LEGAL 

Nivel estatal 

• Programación Didáctica según el artículo 27 del Decreto 328/2010. 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 

de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

• Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 

• Orden de 4 de noviembre de 2015 por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA  

Si hay que destacar algo importante en este tercer ciclo es, sin duda, su carácter terminal dentro de la etapa en que se encuentra. Ello 
va a marcar el modo de hacer en el ciclo, tanto del profesorado como de los alumnos y alumnas, pues, quiérase o no, el finalizar una 
etapa educativa lleva consigo alcanzar o no los objetivos previstos en ella y, por tanto, la determinación de suficiencia o insuficiencia 
de los aprendizajes adquiridos. 
  
Una de las metas de este tercer ciclo será llegar a la Educación Secundaria en las mejores condiciones para garantizar su superación 
sin dificultades. Esta no será tarea exclusiva de este ciclo sino, también de los anteriores. 
  
Desde el punto de vista psicológico se hace imprescindible destacar la llegada del alumnado al estadio de operaciones formales en 
torno a los doce años, es decir, durante el curso final de este ciclo. Esto significa que los estudiantes poseen una capacidad de 
abstracción en grado suficiente como para poder manejar todo tipo de conceptos sin necesidad de la concreción y manipulación a la 
que se venía sometidos hasta este momento. 
  
No obstante, considerando que la evolución es algo continuo, no mecánico y diferente en cada persona, hay que tener en cuenta que 

el último curso de este ciclo resultará de transición para la mayoría del alumnado: unos habrán entrado de lleno en el estadio de 

operaciones formales, mientras otros lo irán alcanzando a lo largo del año o, incluso, pueden hacerlo en el curso siguiente. Es una 

complejidad con la que hay que contar. 

  

Hechas estas aclaraciones, pasamos a señalar las características evolutivas y de aprendizaje de los alumnos y alumnas del tercer 

ciclo de la Educación Primaria, cuyas edades oscilan entre los diez y los doce años: 

• Alcanzan el estadio de operaciones formales, 10 que supone para ellos la posibilidad de manejar conceptos sin necesidad   
    de relacionarlos directa y concretamente con la experiencia sensible. 

• Son capaces, por tanto, de generalizar los aprendizajes adquiridos y relacionados con situaciones ajenas a su realidad.  

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 

Linares 
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 

Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  

 Didáctica General 
Curso 2020/21 

Página 

7 de 97 

 

7 

 

• Trabajan rigurosamente con el lenguaje de los símbolos sin necesidad de referencias empíricas. 

• Realizan deducciones lógicas.  

• Elaboran conocimientos sistemáticos, pudiendo llevar a cabo experimentaciones cortas y de ejecución no excesivamente  
    compleja. 

• Manejan conceptos mensurables de espacio y tiempo. 

• Dominan perfectamente el lenguaje verbal, lo que les permite, a su vez, organizar adecuadamente el pensamiento mediante  
    sus funciones de comunicación, representación y regulación de conductas. 

• Son capaces de reflexionar sobre su propia actividad en todos los órdenes y también en los nuevos contenidos que van  
    adquiriendo. Así, pueden profundizar en conocimientos teóricos (sobre lengua, matemáticas, ciencias, etc.) antes  
    inalcanzables. 

• Se desarrollan físicamente de forma importante, por 10 que continúa siendo decisivo para ellos el ejercicio físico, el deporte,  
    los juegos... 

• Continúan independizándose de los adultos, resultando fundamental para ello su inclusión en grupos de iguales. 

• Colaboran con el profesorado en sus trabajos de aula sin mayores dificultades, pues, como ya quedó apuntado, no  
    presentan, en general, graves problemas de adaptación interna ni de socialización. 

• Son sensibles a los estímulos de los demás, por lo que es un momento educa ti va de gran interés para despertar 1as  
    actitudes, positivas en función de su formación futura e integración social apropiada. 

• Desarrollan estrechos lazos de amistad entre compañeros. 

• Evolucionan gradualmente hacia posiciones superiores de autonomía moral, con criterios propios para juzgar sus  
    actuaciones personales. 

• Crean, paulatinamente, su auto concepto, mediante la valoración de su imagen ante sí mismos y ante los dem6s. Para ello     
    tiene gran importancia el concepto que los adultos (el profesorado, en este caso, es decisivo) tienen de ellos y les ponen de  
    manifiesto. 

• Estos son los rasgos más comunes y generales para el alumnado del tercer ciclo, con la advertencia, ya hecha  
    anteriormente, de que pueden aparecer en mayor o menor grado, según los condicionantes personales y socioculturales de  
    cada alumno y alumna. Hay que recordar, nuevamente, que la incorporación al estadio de operaciones formales se        
    producirá, paulatinamente, en diferentes momentos para cada estudiante a lo largo del último año del ciclo, lo que aconseja  
    plantear objetivos en las programaciones de aula que sean generalizables y sin excesiva dificultad para la mayoría del  
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    alumnado. 
 

DEFINICIÓN DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Programar es decidir. Programar es responsabilizarnos de la parcela que nos corresponde del proceso educativo. Si quisiéramos 
aproximarnos a una definición lo más completa y realista posible diremos que una programación es “un conjunto de decisiones 
adoptadas por el profesorado de una especialidad en un centro educativo, al respecto de una materia o área y del nivel en el que se 
imparte, todo ello en el marco del proceso global de enseñanza-aprendizaje”.  

La programación didáctica es una forma de organizar actividad docente, dándole una estructura coherente con las características de 
la enseñanza y de las circunstancias en que se produce (el tipo de Centro y la zona en la que se encuentra, las características de los 
alumnos y de sus familias, etc). Desde un punto de vista reglamentario, la programación didáctica seria “un instrumento específico de 
planificación, desarrollo y evaluación de cada área, materia, ámbito, asignatura o módulo del currículo”. Desde una vertiente doctrinal, 
la programación didáctica sería: “un instrumento de planificación curricular para hacer explícitas las intenciones del sistema educativo”, 
así como “un proceso de toma de decisiones mediante el cual, el docente prevé su intervención educativa de forma deliberada y 
sistemática”. Elaboradas y modificadas en su caso, por los Equipos de ciclo y Departamentos de coordinación didáctica, y aprobadas 
por el Claustro de Profesores.  

La aplicación y el desarrollo de las Programaciones didácticas garantizará:  

• La coherencia con el Proyecto Educativo de centro.  

• La coordinación y equilibrio entre grupos de un mismo nivel educativo.  

• La continuidad de los aprendizajes a lo largo de los cursos, ciclos, niveles y etapas. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN  

1. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS. 

 

Ámbito familiar 

 

Predominan padres y madres con estudios: más o menos igualados en Primaria, Bachillerato y Estudios Universitarios. Actualmente 

coincide en que, en la mayoría de los casos, ambos cónyuges trabajan, y los niños quedan al cuidado de sus abuelos, alguna otra persona 

cualificada, o están ocupados en actividad extraescolares. 

 

La edad media de los padres: padres 43 años, madre 40 años. Suelen vivir en la unidad familiar con sus padres y hermanos. Algunos 

tienen en casa a los abuelos. Otros viven solo con alguno de los cónyuges. 

 

La realidad socioeconómica y cultural de las familias 

 

Se centra en torno a profesiones relacionadas con la vida laboral de Linares, es decir, actividades comerciales, metalúrgicas, servicios y 

en menor medida, profesiones liberales, (medicina, industrial, funcionarios, etc.). Un reducido porcentaje de padres, están en paro o 

jubilados.  

 

Culturalmente los padres de los alumnos, están involucrados en el desarrollo del aprendizaje de sus hijos y en la mayoría de las casas 

cuentan con medios adecuados para la formación de sus hijos (ordenadores, wifi, tablets, etc.). Se mantienen informados continuamente 

del desarrollo de las actividades escolares (docentes, complementarias, extraescolares,) a través de la página Web del Centro, la 

plataforma educativa propia (Siestta) y de las circulares que desde el Centro se les envía. 
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Tienen la mayor parte de las familias, inquietudes culturales que se demuestran con la asistencia a teatros, conferencias y animando a 

sus hijos a participar en cualquier actividad propuesta por el Centro, valoran la lectura como fuente de placer, pero no se reconocen 

lectores por afición, teniendo, en la mayoría de los casos, una pequeña biblioteca en sus casas. 

 

Las expectativas de estos padres son en su mayoría, el que su hijo/a acabe el bachiller o una carrera universitaria; sólo un porcentaje 

mínimo no dispone de condiciones favorables en sus casas que fomente el estudio. 

 

La mayoría tiene convicciones religiosas católicas, educación deseada para sus hijos. Otro grupo de padres no comulgan con tal 

circunstancia, pero no cuestionan la propuesta o el ideario educativo-pastoral del centro. 

En los últimos años ha crecido la presencia de alumnos extranjeros en el centro, situación que se ha producido de forma paulatina y con 

naturalidad tanto por parte de los alumnos como de sus familias. Para el claustro se ha convertido en un elemento enriquecedor de la 

pluralidad y diversidad sociocultural del centro. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DOCENTE. 

 

El claustro se compone de 50 profesores. Se da la circunstancia de que la edad media de los profesores de Educación Infantil, E. Primaria, 

E.S.O. y Bachillerato se encuentra entre los 25 a 45 años, lo que refleja que en los últimos años ha habido una renovación del claustro de 

profesores. Habiendo un 10% de profesores prejubilados que tienen jornada reducida. 

 

La mayoría de los profesores han sido antiguos alumnos del Centro, y los que no, han realizado sus prácticas docentes aquí, 

involucrándose desde ese momento en el Ideario o Carácter Propio, asumiendo las peculiaridades  de nuestra línea educativa. 

 

Existe buena disposición para la renovación pedagógica, ya sea a título personal o para la aplicación en el aula. De igual forma cada vez, 

hay más implicación en las nuevas tecnologías que dotan tanto al profesor como a los alumnos de nuevos y variados recursos para el 

aprendizaje. 
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Los Profesores son educadores, es decir, su labor formativa va más allá de lo que comporta la transmisión sistemática de una serie de 

conocimientos. Están en medio de los alumnos como personas activas que favorezcan en ellos todo género de iniciativas para crecer en 

el bien. 

Los Profesores son responsables de su formación continua para estar al día en los nuevos métodos de enseñanza y educación. 

Reconocemos a los Profesores el derecho al ejercicio de libertad de cátedra, dentro de los límites propios del puesto docente que ocupan, 

límites que vienen dados por las características específicas del nivel educativo en que imparten su enseñanza y por el Carácter Propio del 

Centro. Deseamos compartir con ellos la misión educativa no solo en el respeto mutuo, sino en comunión de criterios y actitudes. 

En la selección del profesorado del Centro se habrá de tener en cuenta el Carácter Propio. 

 

3. PERFIL DEL ALUMNADO QUE HAY EN EL CENTRO. 

 

Es un grupo de unos 740-750 alumnos, que cursan desde Educación Infantil hasta 2º de Bachillerato. Están distribuidos de la siguiente 

manera:  

 

- 6 unidades de Educación Infantil. 

- 12 unidades de Educación Primaria. 

- 8 unidades de  E.S.O. 

- 1 Aula de Apoyo a la Integración 

- 4 unidades de Bachillerato. 

 

Se sigue un sistema de coeducación, la rivalidad entre ambos sexos, es prácticamente nula y desde pequeños saben convivir en grupos 

de trabajo dentro y fuera de las aulas, y colaborar en todas las actividades propuestas por el Centro, profesores, padres o ellos mismos, 

ya sean de índole pedagógica, formativa, lúdica o deportiva. 
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Demuestran desde sus primeros años, un gran espíritu democrático y pluralista, participando desde primero de E. Primaria en todas las 

actividades que así lo requiera: elección de delegados, consejo escolar, consejos de curso, biblioteca de aula, movimientos juveniles 

cristianos, etc., aceptando normas o imponiendo las propias. 

 

Los Alumnos son los principales artífices de su propia educación, participando en la vida y gobierno del Centro, en la medida de sus 

posibilidades. 

Creemos positivo el fomentar el asociacionismo de los alumnos. 

Estimamos, como deber especial del centro, no solo contribuir a la formación, a la que tienen derecho, y con las características que en 

este documento se señalan, sino también prestarles atención en sus peticiones y sugerencias. 

El Centro se esforzará por seguir atendiendo a sus Antiguos Alumnos y por mantener con ellos una estrecha vinculación. 

Actualmente se encuentran matriculados 750 alumnos. 

Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros profesionales en educación infantil, primaria y secundaria; 

y colabora con instituciones como la Universidad de Jaén, Universidad de La Rioja… 

En los últimos años hemos notado un incremento de alumnos de otras nacionalidades, (sobre todo procedente de China) que se integran 

con toda normalidad y aceptan nuestro ideario plenamente. 

 

Los resultados académicos demuestran que las tasas de éxito escolar, son satisfactorias, aumentando gradualmente el fracaso en los 

cursos superiores, debido, sin duda, a los problemas de la adolescencia y la falta de motivación, en algunos casos. A pesar de ello, 

percibimos que cada vez es más patente el poco estímulo por el trabajo y en algunos alumnos la falta de responsabilidad en el tiempo de 

estudio personal. No obstante, las expectativas son las de realizar una carrera universitaria. 

 

Se observa que viven inmersos en una sociedad materialista, empujados por la publicidad televisiva y consumista, aunque esto no es 

óbice para que participen de forma generosa y desinteresada en las campañas humanitarias, donde demuestran el espíritu solidario en el 

que son educados. 
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Se adaptan, generalmente, a sus profesores, a los que quieren y respetan, gozan de su confianza y buscan en ellos respuestas a temas 

que ellos mismos proponen, como: la ecología y el medio ambiente, la amistad, la relación pandilla, la sexualidad, la drogadicción, las 

expectativas de futuro y la paz. Demostrando, sobre todo en cursos superiores, su gran interés por el mundo en que viven y al que se 

enfrentarán en el futuro. 

 

4. PERSONAL NO DOCENTE. 

 

El personal de Administración y Servicios constituye una parte importante de la Comunidad Educativa y le presta una valiosa colaboración. 

Se integra y participa, desde sus respectivos niveles y cometidos, en la acción educativa. 

Contribuye a mantener el Centro en condiciones favorables, para que todos los miembros de la Comunidad Educativa puedan encontrarse 

a gusto y llevar a cabo la labor que les corresponde. 

Como los demás miembros de la Comunidad Educativa tienen ocasión de compartir todo lo que el centro es y ofrece, desarrollando sus 

capacidades. 

El número de Personal de Administración y Servicios (PAS) asciende a 8 profesionales de Secretaría, Administración, Portería, 

Mantenimiento y de Comedor. 

 

5. MADRES Y PADRES DE ALUMNOS. 

 

Procuramos un contacto cercano y permanente con los Padres de nuestros alumnos para realizar una educación conjunta coherente. 

Alentamos el movimiento asociativo de los Padres, de acuerdo con la naturaleza propia del centro. 

Estimamos que nuestra responsabilidad de educadores abarca el proporcionar a los Padres la ayuda necesaria para que puedan realizar, 

cada vez mejor, su propia tarea de primeros y principales educadores en la familia.  

Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros profesionales en educación infantil, primaria y secundaria; 

y colabora con instituciones como la Universidad de Jaén, Universidad de La Rioja, Universidad Alfonso X, el Sabio… 
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3. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA EL CURSO  

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio 

activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de 

confianza en uno mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 

emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía 

en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 

oportunidades de hombres y mujeres, y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la comunidad autónoma, y 

desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender 

mensajes sencillos, y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de 

operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un espíritu 

crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas, e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 
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k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el 

deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una 

actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 

Además de estos, hay que reseñar los propios de Andalucía: 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para     

    aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural. 

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable. 

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora, entender la diversidad    

lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de la misma como 

comunidad de encuentro de culturas. 
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OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Comprender el enunciado de los problemas identificando la 
situación problemática y los datos necesarios para la resolución. 

2. Usar diversas estrategias de resolución de problemas aplicando las 
operaciones conocidas y comprobando las soluciones. 

3. Reflexionar sobre los problemas propuestos planteando 
variaciones, dudas y aplicaciones.  

4. Aplicar conocimientos y habilidades matemáticas en otros 
contextos y en la vida cotidiana.  

5. Manejar habilidades de comunicación en distintos contextos en el 
ámbito de la asignatura.  

6. Reconocer bloqueos en la asignatura y desarrollar estrategias 
personales para vencerlos.  

7. Discernir sobre el uso de herramientas tecnológicas de cálculo para 
la mejora del aprendizaje en el área.  

8. Desarrollar estrategias y habilidades de trabajo individual y en 
equipo.  

9. Identificar y escribir los números naturales de 0 a 999 999 999. 
10. Comprender el concepto de número natural y su aplicación en un 

contexto real.  
11. Conocer y aplicar algoritmos para la realización de operaciones 

con números de 0 a  
999 999 999 en sumas y restas. 

12. Entender el concepto de medida y aplicarlo en la selección y en el 
uso de instrumentos y magnitudes en un contexto real. 

1. Formular problemas a partir de otros ya resueltos teniendo 

en cuenta los datos o situación dada. 

2. Utilizar la resolución de problemas de forma eficaz tanto 

en procesos matemáticos como en situaciones de la vida 

diaria, reflexionando sobre los distintos pasos a seguir, 

realizando los cálculos necesarios y aplicándolo como 

estrategia para afrontar cualquier tipo de situación. 

3. Realizar presentaciones de datos o informes que esbocen 

el resultado o conclusión de los procesos de investigación. 

4. Hacer predicciones basándose en procedimientos 

matemáticos a través de la descripción, análisis y 

elaboración de conclusiones en contextos matemáticos 

aplicando el método científico. 

5. Desarrollar habilidades personales para afrontar las 

tareas matemáticas evitando los bloqueos e 

inseguridades y reflexionando sobre las decisiones que se 

deben tomar. 

6. Manejar los recursos tecnológicos para afrontar los 

diferentes retos matemáticos que se planteen en cuanto 

al tratamiento de la información o al apoyo al proceso de 

adquisición de los conocimientos. 
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13. Describir, mediante conceptos sencillos, aspectos sobre longitud, 
peso y capacidad. 

14. Utilizar monedas y billetes para el pago de cantidades pequeñas 
en contextos reales. 

15. Distinguir y utilizar medidas de tiempo de uso cotidiano con 
corrección. 

16. Introducir, en su lenguaje habitual, conceptos sobre relaciones 
espaciales básicas: izquierda- derecha, delante-detrás, arriba-
abajo… 

17. Reconocer figuras geométricas básicas en contextos reales. 
18. Iniciar procesos de interpretación de datos. 
 

7. Utilizar distintos tipos de números (romanos, naturales, 

enteros, fracciones y decimales) en distintas situaciones 

matemáticas. 

8. Manejar las operaciones básicas de cálculo y sus 

propiedades en la resolución de problemas, actividades o 

situaciones de la vida real. 

9. Desarrollar el cálculo mental como herramienta de 

crecimiento personal y habilidad matemática. 

10. Usar los porcentajes y proporcionalidad para resolver 

problemas o generar e interpretar información. 

11. Dominar el uso de las distintas unidades de medida para 

comparar, transformar u ordenar datos y para resolver 

problemas. 

12. Utilizar la representación espacial, líneas, planos, 

simetría… para profundizar en el conocimiento de objetos 

cotidianos. 

13. Conocer los distintos cuerpos geométricos, sus áreas y 

volúmenes para la comprensión e interpretación del 

entorno. 

14. Representar gráficamente la información a través de 

tablas, gráficas, diagramas… 

15. Hacer estimaciones sobre sucesos de la vida real en base 

a procedimientos probabilísticos. 

16. Representar, comparar y sumar números enteros de igual 

o diferente signo.  
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17. Profundizar en el conocimiento de las áreas y volúmenes 

de las figuras planas y cuerpos geométricos como forma 

de interpretar aprender sobre el mundo que nos rodea.  

18. Calcular la raíz cuadrada exacta de un número. 

19. Calcular potencias de base diez. 

20. Escribir la descomposición polinómica de un número. 

 

 

4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO COMPETENCIAL. 

En la descripción del modelo competencial, incluimos el marco de descriptores competenciales ya que suponen una reflexión y 

reconfiguración de los contenidos desde un enfoque de aplicación que permita el entrenamiento de las mismas. Las competencias no 

se estudian, ni se enseñan, se entrenan. Para ello debemos generar tareas de aprendizaje donde permitamos a los alumnos la 

aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.  

 

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es inabarcable para ello cada una se rompe en indicadores, 

grandes pilares que permiten describirla de una manera más precisa. Podemos encontrar entre 3 y 6 indicadores por competencia. 

 

Cada indicador sigue siendo todavía demasiado general por lo que lo rompemos en lo que hemos llamado descriptores de la 

competencia que «describen» al alumno competente en este ámbito. Por cada indicador encontraremos entre 3 y 6 descriptores 

redactados en infinitivo.  
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En cada unidad didáctica concretaremos el descriptor en desempeños competenciales redactados en tercera persona de presente 

indicativo. El desempeño será el aspecto concreto de la competencia que podremos entrenar y evaluar de manera explícita en la 

unidad, será concreto y objetivable y nos indica que debemos observar en las actividades diseñadas para su entrenamiento.  

 

Para su desarrollo partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el proyecto aplicable a toda asignatura y curso.  

 

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como, la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la 

educación cívica y constitucional se trabajarán desde todas las áreas posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos sea el más completo posible.  

 

Por otra parte, el desarrollo de valores presentes también en todas las áreas ayudará a que nuestros alumnos aprendan a 

desenvolverse desde unos determinados valores que construyan una sociedad bien consolidada en la que todos podamos vivir. 

 

La diversidad de alumnos con sus estilos de aprendizaje diferente, nos llevarán a trabajar desde las diferentes potencialidades que 

poseen, apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 

        En el área de Matemáticas. 

En el área de Matemáticas incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática haciendo hincapié en 

los descriptores más afines al área. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Los objetivos curriculares del área, así como criterios de evaluación y estándares de aprendizaje cubren los aspectos básicos de 

esta competencia en el uso de elementos matemáticos y resolución de problemas, así como de comprensión y aplicación de los 
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métodos científicos. Asimismo, añadiremos algunos aspectos más que los complementen, como puede ser el cuidado del medio 

ambiente para entrenar la buena gestión de recursos materiales o hábitos saludables desde el centro de interés planteado en las 

unidades. 

Los contenidos del área de Matemáticas se orientan de manera prioritaria a garantizar el desarrollo de la competencia matemática 

en todos y cada uno de sus aspectos. Esta competencia está presente en la comprensión de los diferentes tipos de números y sus 

operaciones, así como en la utilización de diversos contextos para la construcción de nuevos conocimientos matemáticos; en la 

facultad de desarrollar razonamientos, construyendo conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en la habilidad 

para identificar los distintos elementos matemáticos que se esconden tras un problema; también cuando empleamos los medios 

para comunicar los resultados de la actividad matemática o cuando utilizamos los conocimientos y las destrezas propias del área 

en las situaciones que lo requieran, tanto para obtener conclusiones como para tomar decisiones con confianza. Es necesario 

remarcar, sin embargo, que la contribución a la competencia matemática se logra en la medida en que el aprendizaje de dichos 

contenidos va dirigido precisamente a su utilidad para enfrentarse a las múltiples ocasiones en las que niños y niñas emplean las 

matemáticas fuera del aula. 

 

El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a las competencias básicas en ciencia y tecnología porque hace posible una 

mejor comprensión y una descripción más ajustada del entorno. En primer lugar, con el desarrollo de la visualización (concepción 

espacial), los niños y las niñas mejoran su capacidad para hacer construcciones y manipular mentalmente figuras en el plano y en 

el espacio, lo que les será de gran utilidad en el empleo de mapas, planificación de rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos, 

etc. En segundo lugar, a través de la medida se logra un mejor conocimiento de la realidad y se aumentan las posibilidades de 

interactuar con ella y de transmitir informaciones cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables del entorno.  

 

Por último, la destreza en la utilización de representaciones gráficas para interpretar la información aporta una herramienta muy 

valiosa para conocer y analizar mejor la realidad. 
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Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán: 

 

 

 

 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto la 

alimentación y el ejercicio físico. 

 Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier 

contexto. 

 Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos 

(números, datos, elementos geométricos…). 

 Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de 

situaciones problemáticas en contextos reales y en cualquier 

asignatura. 

 Realizar argumentaciones en cualquier contexto con 

esquemas lógico-matemáticos. 

 Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier 

situación problemática 

 Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

 Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de 

la realidad circundante. 

 Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar 

problemas y comprender lo que ocurre a nuestro alrededor 

 Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto. 

 Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos 

(números, datos, elementos geométricos…) en situaciones cotidianas. 

 Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de 

situaciones problemáticas en contextos reales y en cualquier 

asignatura. 

 Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas 

lógico-matemáticos.  

 Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier 

situación problemática. 
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• Comunicación lingüística 

La comprensión escrita, así como la expresión oral y escrita deben se entrenadas desde todas las áreas, pues son parte de lo que 

se han denominado aspectos competenciales transversales. Para ello, en cada unidad didáctica, entrenaremos al menos un 

descriptor de cada uno de estos indicadores.  

La comprensión es vital para el desarrollo de cualquier área y en concreto para la desarrollar comprensión de los enunciados de 

los problemas. Por este motivo deberíamos entrenarlo de manera explícita y sistemática a lo largo de todas las unidades.  

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de Matemáticas se debe insistir en dos 

aspectos. Por una parte, la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual, la adecuada precisión en 

su uso y la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la realidad. Por otra 

parte, es necesario incidir en los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. Se trata 

tanto de facilitar la expresión como de propiciar la escucha de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla la propia 

comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. 

Los descriptores que priorizaremos serán: 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Comprender el sentido de los textos escritos. 

 Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, 

indicaciones, relatos… 

 Disfrutar con la lectura. 

 Utilizar el conocimiento de las estructuras lingüísticas, normas 

ortográficas y gramaticales para elaborar textos escritos.  

 Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar 

información y leer textos en cualquier situación.  
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 Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de 

información. 

 Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de 

palabra, escucha atenta al interlocutor… 

 Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes 

registros en las diversas situaciones comunicativas. 

 Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en 

situaciones cotidianas o de asignaturas diversas. 

 Expresar oralmente, de manera ordenada y clara, cualquier 

tipo de información.  

 

 

 

• Competencia digital  

En el decreto del currículo del Ministerio de Educación queda clara la necesidad de trabajar de manera transversal en todas las 

áreas las tecnologías de la información y de la comunicación audiovisual. Es evidente la importancia de las herramientas digitales 

para la adquisición de conocimiento en todas las materias y edades.  

Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital en varios sentidos. Por una parte porque proporcionan 

destrezas asociadas al uso de los números, tales como la comparación, la aproximación o las relaciones entre las diferentes formas 

de expresarlos, facilitando así la comprensión de informaciones que incorporan cantidades o medidas. Por otra parte, a través de 

los contenidos del bloque cuyo nombre es precisamente tratamiento de la información se contribuye a la utilización de los lenguajes 

gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la realidad. La iniciación al uso de calculadoras y de 

herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos está también unida al desarrollo de la 

competencia digital. 
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Para ello, en el área de Matemáticas, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

 Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

 Elaborar información propia derivada de información obtenida a través 

de medios tecnológicos. 

 Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. 

 Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones diversas. 

 Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

 Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y 

facilitar la vida diaria.  

 Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 Elaborar y publicitar información propia derivada de 

información obtenida a través de medios tecnológicos. 

 Manejar herramientas digitales para la construcción de 

conocimiento. 

 Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 

 

 

• Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Las Matemáticas contribuyen a la competencia Conciencia y expresiones culturales desde la consideración del conocimiento 

matemático como contribución al desarrollo cultural de la humanidad. Así mismo, el reconocimiento de las relaciones y formas 

geométricas ayuda en el análisis de determinadas producciones artísticas, siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos 

en la creación de sus propias obras. 

Desde el área de Matemáticas podemos contribuir al entrenamiento de esta competencia desde la interculturalidad y respeto por 

creencias y pensamientos diferentes y la expresión artística con sentido estético en la realización de trabajos.  
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Tomamos como referencia los siguientes descriptores:  

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio 

cultural a nivel mundial. 

 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y 

cultural. 

 Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo cotidiano. 

 Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza 

personal y cultural.  

 Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo 

cotidiano 

 

 

• Competencias sociales y cívicas 

Los contenidos de las Ciencias sociales (economía, climatología, geografía, población, producción, etc.) se expresan en términos 

numéricos, gráficos, etc. Por ejemplo, la interpretación de pirámides de población, de gráficos económicos sobre el valor de las 

cosas y climogramas se abordan desde el área de Matemáticas para desarrollar aspectos vinculados con la competencia social y 

cívica. La aportación a la competencia social y cívica adquiere una dimensión singular, a través del trabajo en equipo si se aprende 

a aceptar otros puntos de vista distintos al propio, en particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de 

problemas. 

Las competencias sociales y cívicas encierran la comprensión y la aplicación de derechos y deberes de los ciudadanos en un 

Estado democrático. Trabajar con los compañeros, convivir, compartir conocimiento, participar en la gestión del grupo, proponer, 

colaborar… son aspectos de esta competencia que podemos entrenar desde el área. 
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Para ello pondremos el acento en los siguientes descriptores: 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y en la resolución de conflictos. 

 Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

 Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

 Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

 Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos 

valores. 

 Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 

 Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social 

y democrático de derecho refrendado por una norma suprema 

llamada Constitución Española. 

 Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos 

valores. 

 Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto 

a los distintos ritmos y potencialidades. 

 

 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias asociadas al desarrollo de esta competencia: la 

planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los resultados. La planificación está aquí asociada a la comprensión en 

detalle de la situación planteada para trazar un plan, buscar estrategias y para tomar decisiones; la gestión de los recursos incluye 

la optimización de los procesos de resolución; por último, la evaluación periódica del proceso y la valoración de los resultados 

permiten hacer frente a otros problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito. En la medida en que la enseñanza de 

las matemáticas incida en estos procesos y se planteen situaciones abiertas, verdaderos problemas, se mejorará la contribución 

del área a esta competencia. Actitudes asociadas a la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones 

inciertas están incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo. 
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Desarrollar la autonomía personal, el liderazgo en la gestión de grupos de trabajo y estimular la creatividad son aspectos fácilmente 

abordables desde cualquier área en el trabajo diario y mediante la propuesta de trabajo en grupos colaborativos. Además, podemos 

promover el entrenamiento de habilidades propiamente emprendedoras en el diseño de tareas que permitan la gestión de recursos 

materiales y personales.  

Los descriptores sobre los que trabajaremos son: 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

 Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  

 Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

 Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 

 Contagiar entusiasmo por la tarea y confianza en las posibilidades de 

alcanzar objetivos. 

 Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

 Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

 Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

 Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 

 Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas 

propias.  

 Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

 Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

 Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones 

nuevas.  

 Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 
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• Aprender a aprender 

La competencia aprender a aprender toma especial relevancia en un área cuya finalidad última es generar procesos de pensamiento 

eficaces para resolución de problemas. Por este motivo, la trabajaremos de manera especialmente intensa, dado que está 

incrustada en su razón de ser. Además, una de las mayores dificultades que encontramos en el aprendizaje de esta asignatura es 

la poca conciencia sobre el aprendizaje y poca confianza en las capacidades personales para enfrentarla. Por ello, la reflexión sobre 

los procesos de aprendizaje y la consecución de objetivos es especialmente relevante. 

El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área proporciona valor para el desarrollo de la competencia 

Aprender a aprender. A menudo es un requisito para el aprendizaje la posibilidad de utilizar las herramientas matemáticas básicas 

o comprender informaciones que utilizan soportes matemáticos. Para el desarrollo de esta competencia es necesario incidir desde 

el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo al abordar situaciones de creciente 

complejidad, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. Por 

último, la verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, contenido que aparece con frecuencia en este currículo, ayuda a la 

reflexión sobre qué se ha aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo que potencia el desarrollo de estrategias que 

facilitan el aprender a aprender. 

Los descriptores que utilizaremos para entrenar esta competencia serían: 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 

 Gestionar los recursos y las motivaciones personales a favor del 

aprendizaje. 

 Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos 

de aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 

 Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 

 Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
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 Generar estrategias para aprender en distintos contextos de 

aprendizaje.  

 Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los 

contenidos.  

 Planificar los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso 

de aprendizaje. 

 Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos 

siguientes en función de los resultados intermedios. 

 Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los 

pasos siguientes en función de los resultados intermedios. 

 

 

COMPETENCIA INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática  

y competencias básicas  

en ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno medioambiental y de los 

seres vivos 

•  Interactuar con el entorno natural de manera 

respetuosa. 

•  Comprometerse con el uso responsable de los 

recursos naturales para promover un desarrollo 

sostenible. 

•  Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su 

entorno.  

•  Tomar conciencia de los cambios producidos por el 

hombre en el entorno natural y las repercusiones 

para la vida futura. 
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Vida saludable 

•  Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en 

cuanto a la alimentación y al ejercicio físico. 

•  Generar criterios personales sobre la visión social de 

la estética del cuerpo humano frente al cuidado 

saludable del mismo. 

La ciencia en el día a día 

•  Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra 

vida cotidiana. 

•  Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la 

comprensión de la realidad circundante. 

•  Manejar los conocimientos sobre ciencia y 

tecnología para solucionar problemas y comprender 

lo que ocurre a nuestro alrededor. 

Manejo de elementos matemáticos 

•  Manejar el lenguaje matemático con precisión en 

cualquier contexto. 

•  Identificar y manipular con precisión elementos 

matemáticos (números, datos, elementos 

geométricos…) en situaciones cotidianas. 

Razonamiento lógico  

y resolución de problemas 

•  Aplicar los conocimientos matemáticos para la 

resolución de situaciones problemáticas en 

contextos reales y en cualquier asignatura. 

•  Realizar argumentaciones en cualquier contexto con 

esquemas lógico-matemáticos.  
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•  Aplicar las estrategias de resolución de problemas a 

cualquier situación problemática. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral y escrita 

•  Comprender el sentido de los textos escritos.  

•  Captar el sentido de las expresiones orales: 

órdenes, explicaciones, indicaciones, relatos… 

•  Disfrutar con la lectura. 

Expresión: oral y escrita 

•  Expresar oralmente, de manera ordenada y clara, 

cualquier tipo de información.  

•  Utilizar el conocimiento de las estructuras 

lingüísticas, normas ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos.  

•  Componer distintos tipos de textos creativamente 

con sentido literario. 

Normas de comunicación 

•  Respetar las normas de comunicación en cualquier 

contexto: turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

•  Manejar elementos de comunicación no verbal, o en 

diferentes registros en las diversas situaciones 

comunicativas. 

Comunicación en otras lenguas 

•  Entender el contexto sociocultural de la lengua, así 

como su historia para un mejor uso de la misma. 

•  Mantener conversaciones en otras lenguas sobre 

temas cotidianos en distintos contextos. 
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•  Utilizar los conocimientos sobre la lengua para 

buscar información y leer textos en cualquier 

situación.  

•  Producir textos escritos de diversa complejidad para 

su uso en situaciones cotidianas o de asignaturas 

diversas. 

Competencia digital 

Tecnologías de la información 

•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de 

información. 

•  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su 

fiabilidad. 

•  Elaborar y publicitar información propia derivada de 

información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

Comunicación audiovisual 

•  Utilizar los distintos canales de comunicación 

audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

•  Comprender los mensajes que vienen de los medios 

de comunicación. 

Utilización de herramientas digitales 

•  Manejar herramientas digitales para la construcción 

de conocimiento.  

•  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para 

mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.  

•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 
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Conciencia y expresiones 

culturales 

Respeto por las manifestaciones culturales 

propias y ajenas 

•  Mostrar respeto hacia las obras más importantes del 

patrimonio cultural a nivel mundial. 

•  Valorar la interculturalidad como una fuente de 

riqueza personal y cultural.  

•  Apreciar los valores culturales del patrimonio natural 

y de la evolución del pensamiento científico. 

Expresión cultural y artística 

•  Expresar sentimientos y emociones desde códigos 

artísticos. 

•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en 

lo cotidiano. 

•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido 

estético. 

Competencias sociales  

y cívicas 

Educación cívica  

y constitucional 

•  Conocer y aplicar derechos y deberes de la 

convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 

•  Identificar las implicaciones que tiene vivir en un 

Estado social y democrático de derecho refrendado 

por una norma suprema llamada Constitución 

Española. 

Relación con los demás 

•  Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en 

situaciones de convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

•  Mostrar disponibilidad para la participación activa en 

ámbitos de participación establecidos. 

•  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e 

ideas. 
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Compromiso social 

•  Aprender a comportarse desde el conocimiento de 

los distintos valores. 

•  Concebir una escala de valores propia y actuar 

conforme a ella. 

•  Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos 

y respeto a los distintos ritmos y potencialidades.  

•  Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 

Autonomía personal 

•  Optimizar recursos personales apoyándose en las 

fortalezas propias.  

•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar 

cuenta de ellas.  

•  Ser constante en el trabajo superando las 

dificultades. 

•  Dirimir la necesidad de ayuda en función de la 

dificultad de la tarea. 

Liderazgo 

•  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y 

tiempos. 

•  Contagiar entusiasmo por la tarea y confianza en las 

posibilidades de alcanzar objetivos. 

•  Priorizar la consecución de objetivos grupales a 

intereses personales. 
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Creatividad 

•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde 

conocimientos previos del tema. 

•  Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

•  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no 

aprecian. 

Emprendimiento 

•  Optimizar el uso de recursos materiales y personales 

para la consecución de objetivos. 

•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover 

acciones nuevas.  

•  Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los 

proyectos.  

•  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en 

el trabajo. 

Aprender a aprender Perfil de aprendiz 

•  Identificar potencialidades personales como 

aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas… 

•  Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 

•  Gestionar los recursos y las motivaciones 

personales en favor del aprendizaje. 

•  Generar estrategias para aprender en distintos 

contextos de aprendizaje. 
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Herramientas  

para estimular  

el pensamiento 

•  Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento 

creativo, crítico, emocional, interdependiente… 

•  Desarrollar estrategias que favorezcan la 

comprensión rigurosa de los contenidos. 

Planificación y evaluación del aprendizaje 

•  Planificar los recursos necesarios y los pasos a 

realizar en el proceso de aprendizaje. 

•  Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones 

sobre los pasos siguientes en función de los 

resultados intermedios. 

•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA EL CURSO  

 

BLOQUES DE CONTENIDOS DE 5º EDUCACIÓN PRIMARIA BLOQUES DE CONTENIDOS DE 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

Planificación del proceso de resolución de problemas: 

• Análisis y comprensión del enunciado. * 

Planificación del proceso de resolución de problemas: 

• Análisis y comprensión del enunciado. * 
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• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: hacer un dibujo, una 

tabla, un esquema de la situación, ensayo y error razonado, 

operaciones matemáticas adecuadas, etc. * 

• Resultados obtenidos. 

• Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, 

geométricos y funcionales. 

• Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de 

algunas de sus características y su práctica en situaciones sencillas. 

• Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. * 

• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para 

obtener información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas 

y presentar resultados. 

• Integración de las tecnologías de la información y de la comunicación 

en el proceso de aprendizaje. * 

• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: hacer un 

dibujo, una tabla, un esquema de la situación, ensayo y error 

razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc. * 

• Resultados obtenidos.  

• Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos 

numéricos, geométricos y funcionales.  

• Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio 

de algunas de sus características y su práctica en situaciones 

sencillas.  

• Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 

científico. * 

• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje 

para obtener información, realizar cálculos numéricos, resolver 

problemas y presentar resultados. * 

• Integración de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el proceso de aprendizaje.  

BLOQUE 2: NÚMEROS 

Números naturales, decimales y fracciones: 

• Orden numérico. Utilización de los números ordinales. Comparación 

de números. 

• Nombre y grafía de los números de hasta siete cifras.* 

• El sistema de numeración decimal: valor posicional de las cifras.* 

Números naturales, decimales y fracciones: 

• Números enteros, decimales y fracciones. * 

• La numeración romana.  

• Orden numérico. * 

• Utilización de los números ordinales. * 

• Comparación de números.  
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• Equivalencias entre los elementos del sistema de numeración decimal: 

unidades, decenas, centenas, etc. 

• El número decimal: décimas y centésimas. * 

• Concepto de fracción como relación entre las partes y el todo. * 

• Fracciones propias e impropias. Número mixto. Representación 

gráfica. 

• Fracciones equivalentes, reducción de dos o más fracciones a común 

denominador. 

• Los números decimales: valor de posición. * 

• Redondeo de números decimales a la décima, centésima o milésima 

más cercana. 

• Relación entre fracción y número decimal*, aplicación a la ordenación 

de fracciones. 

• Divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y números 

compuestos. * Criterios de divisibilidad. 

• Estimación de resultados. 

• Comprobación de resultados mediante estrategias aritméticas. 

• Redondeo de números naturales a las decenas, centenas y millares. * 

• Ordenación de conjuntos de números de distinto tipo. 

• Operaciones con números naturales: adición, sustracción, 

multiplicación y división. * 

• La multiplicación como suma de sumandos iguales, y viceversa. Las 

tablas de multiplicar. * 

• Potencia como producto de factores iguales. * Cuadrados y cubos. 

Potencias de base 10. * 

• Nombre y grafía de los números de más de siete cifras. * 

• Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración 

Decimal: unidades, decenas, centenas, etc. * 

• El Sistema de Numeración Decimal: valor posicional de las cifras. 

* 

• El número decimal: décimas, centésimas y milésimas. * 

• Concepto de fracción como relación entre las partes y el todo. * 

• Fracciones propias e impropias.  

• Número mixto: representación gráfica.  

• Fracciones equivalentes, reducción de dos o más fracciones a 

común denominador. 

• Los números decimales: valor de posición. * 

• Redondeo de números decimales a la décima, centésima o 

milésima más cercana. * 

• Relación entre fracción y número decimal *, aplicación a la 

ordenación de fracciones.  

•  Divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y números 

compuestos. * 

•  Criterios de divisibilidad. * 

•  Números positivos y negativos. * 

•  Estimación de resultados.  

•  Comprobación de resultados mediante estrategias aritméticas.  

•  Redondeo de números naturales a las decenas, centenas y 

millares. * 
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• Identificación y uso de los términos propios de la división. * 

• Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando 

números naturales. 

• Operaciones con fracciones. *(sumas y restas con igual denominador) 

• Operaciones con números decimales. * 

• Porcentajes. Expresión de partes utilizando porcentajes. 

• Aumentos y disminuciones porcentuales. 

• Resolución de problemas de la vida cotidiana. * 

Cálculo: 

• Utilización de los algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y 

división. * 

• Automatización de los algoritmos. 

• Descomposición, de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa. 

• Descomposición de números naturales atendiendo al valor posicional 

de sus cifras. * 

• Construcción de series ascendentes y descendentes. * 

• Construcción y memorización de las tablas de multiplicar. * 

• Obtención de los primeros múltiplos de un número dado. * 

• Obtención de todos los divisores de cualquier número menor que 100. 

• Descomposición de números decimales atendiendo al valor posicional 

de sus cifras. * 

• Cálculo de tantos por ciento en situaciones reales. 

• Elaboración y uso de estrategias de cálculo mental. * 

• Uso de la calculadora. 

•  Ordenación de conjuntos de números de distinto tipo. * 

Operaciones:  

•  Operaciones con números naturales: adición, sustracción, 

multiplicación y división. * 

•  La multiplicación como suma de sumandos iguales y viceversa. *  

•  Las tablas de multiplicar. *  

•  Potencia como producto de factores iguales. * 

•  Potencia como expresión de números grandes.  

•  Potencias de base 10. * 

•  Identificación y uso de los términos propios de la división. * 

•  Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando 

números naturales.  

•  Operaciones con fracciones. * 

•  Operaciones con números decimales. * 

•  Porcentajes y proporcionalidad: Expresión de partes utilizando 

porcentajes.  

•  Correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y   

   porcentajes. * 

•  Aumentos y disminuciones porcentuales.  

•  Proporcionalidad directa. * 

•  La Regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa. 
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 •  Resolución de problemas de la vida cotidiana. * 

Cálculo:  

•  Utilización de los algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación y división. * 

•  Automatización de los algoritmos.  

•  Descomposición, de forma aditiva y de forma aditivo-

multiplicativa. * 

•  Descomposición de números naturales atendiendo al valor 

posicional de sus cifras. * 

•  Construcción de series ascendentes y descendentes. * 

•  Construcción y memorización de las tablas de multiplicar. * 

•  Obtención de los primeros múltiplos de un número dado.  

•  Obtención de todos los divisores de cualquier número menor que 

100.  

•  Descomposición de números decimales atendiendo al valor 

posicional de sus cifras. * 

•  Calculo de tantos por ciento en situaciones reales.  

•  Elaboración y uso de estrategias de cálculo mental. *  

•  Utilización de la calculadora.  
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BLOQUE 3. MEDIDAS 

• Medida de superficies. 

• Unidades de superficie en sistema métrico decimal. * 

• Medidas de superficie. Forma compleja e incompleja. 

• Resolución de problemas de medida de superficies referidas a 

situaciones de la vida real. * 

• Medidas en el sistema sexagesimal: tiempo* y ángulos. 

• Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. 

• Medidas temporales. Medida de ángulos. 

• Resolución de problemas de tiempo y ángulos. 

• Unidades de volumen en el Sistema Métrico Decimal.  

• Realización de mediciones de volumen. *  

• Realización de mediciones de longitud. * 

• Realización de mediciones de superficie. *  

• Medida de superficies por descomposición. 

• Medida de volúmenes en forma compleja e incompleja.  

• Resolución de problemas de medida de volúmenes referidos a 

situaciones de la vida diaria.  

• Unidades de medida como magnitudes directamente 

proporcionales. 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA. 

• La situación en el plano y en el espacio. * 

• Posiciones relativas de rectas y circunferencias. 

• Ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos 

por el vértice... 

• Sistema de coordenadas cartesianas. * Descripción de posiciones y 

movimientos. 

• La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas. 

• Figuras planas: elementos, relaciones y clasificación. * 

• Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados* y sus ángulos. 

• Clasificación de cuadriláteros *atendiendo al paralelismo de sus lados. 

• Clasificación de los paralelogramos. 

•  Sistema de coordenadas cartesianas. * 

•  Descripción de posiciones y movimientos.  

•  La representación elemental del espacio, escalas y gráficas 

sencillas. * 

•  Formas espaciales: elementos, relaciones y clasificación.  

•  Cuerpos geométricos: elementos, relaciones y clasificación. * 

•  Poliedros. Elementos básicos: vértices, caras y aristas. * 

•  Tipos de poliedros.  

•  Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera. * 
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• Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de 

lados. * 

• Perímetro y área. * 

• La circunferencia y el círculo. Elementos básicos: centro, radio, 

diámetro, cuerda, arco y tangente. * 

• Regularidades y simetrías: reconocimiento de regularidades y, en 

particular, de las simetrías de tipo axial. Traslaciones. 

•  Cálculo de áreas y volúmenes de: prisma, pirámide, cilindro y 

cono.  

•  Regularidades y simetrías.  

•  Los planos y los mapas y su representación en el espacio. * 

•  Localización de puntos en un plano. 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

• Gráficos y parámetros estadísticos. 

• Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos. * 

• Construcción de tablas de frecuencias. 

• Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: la media 

aritmética*. 

• Iniciación a conceptos de probabilidad como rango, frecuencia, moda 

y mediana. 

• Interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras y 

sectoriales*.  

• Análisis de las informaciones que se presentan mediante gráficos 

estadísticos. 

• Carácter aleatorio de algunas experiencias. 

• Gráficos y parámetros estadísticos.  

• Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos. * 

• Construcción de tablas de frecuencias. *  

• Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: la media 

aritmética* y la moda.  

• Interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras, 

poligonales y sectoriales. * 

• Análisis de las informaciones que se presentan mediante gráficos 

estadísticos. * 

• Carácter aleatorio de algunas experiencias. 

• Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un suceso. * 
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6. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA  

EL CURSO  

     CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 5º E.P 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido 

en la resolución de un problema. 

 

 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución 

de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando 

las soluciones obtenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido 

en la resolución de un problema de matemáticas o en contextos 

de la realidad. 

 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema).  

2.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas. 

2.3. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 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, etc.  

2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de 

los problemas a resolver, contrastando su validez y valorando su 

utilidad y eficacia. 
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3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar 

patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos y funcionales, valorando su utilidad para 

hacer predicciones. 

 

 

4. Profundizar en problemas resueltos, planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras preguntas, etc. 

 

 

 

5. Elaborar y presentar pequeños informes sobre el desarrollo, 

resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de 

investigación. 

6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a 

su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y las 

Matemáticas, y valorando la utilidad de los conocimientos 

matemáticos adecuados para la resolución de problemas. 

 

 

7. Conocer algunas características del método de trabajo científico 

en contextos de situaciones problemáticas a resolver.  

2.5.  Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos 

sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, 

rebajas...). 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos y 

funcionales.  

3.2. Realiza predicciones sobre los resultados esperados, utilizando 

los patrones y las leyes encontrados, analizando su idoneidad y 

los errores que se producen. 

  4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la 

coherencia de la solución y buscando otras formas de resolverlos. 

  4.2. Se plantea problemas, a partir de uno resuelto, variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, 

buscando otros contextos, etc. 

  5.1. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, 

exponiendo sus fases, valorando los resultados y las conclusiones 

obtenidas. 

  6.1. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y 

sistemático. 

  6.2. Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué 

quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo 

hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la solución es 

adecuada? 

  7.1. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta 

su validez, valorando los pros y los contras de su uso. 
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8. Planificar y controlar las fases de método de trabajo científico en 

situaciones adecuadas al nivel. 

 

9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas. 

 

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo para 

situaciones similares futuras. 

 

12. Utilizar los medios tecnológicos de modo habitual en el proceso 

de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

  8.1. Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las 

refuten, en situaciones a resolver, en contextos numéricos, 

geométricos o funcionales. 

  9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de 

la crítica razonada.  

  9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, 

esmero e interés adecuados a su nivel educativo y a la dificultad 

de la situación.  

  9.3. Distingue entre problemas y ejercicios, y aplica las estrategias 

adecuadas para cada caso. 

  9.4. Se habitúa al planteamiento de preguntas y a la búsqueda de 

respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como 

en la resolución de problemas.  

  9.5. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, 

reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos) para 

crear e investigar conjeturas y construir y defender argumentos. 

10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas 

valorando sus consecuencias y su conveniencia por su sencillez 

y utilidad. 

11.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y sobre los procesos 

desarrollados, valorando las ideas clave, aprendiendo para 

situaciones futuras similares, etc. 

12.1. Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos 

numéricos, para aprender y para resolver problemas.  
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información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando 

documentos propios, y haciendo exposiciones y 

argumentaciones. 

13. Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas y estrategias 

para el cálculo, para conocer los principios matemáticos y 

resolver problemas. 

12.2. Utiliza la calculadora para la realización de cálculos numéricos, 

para aprender y para resolver problemas. 

 

13.1. Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe creando 

documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, 

vídeo, sonido...), buscando, analizando y seleccionando la 

información relevante, utilizando la herramienta tecnológica 

adecuada y compartiéndolo con sus compañeros. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, 

distintos tipos de números (naturales, fracciones y decimales hasta 

las milésimas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Interpretar diferentes tipos de números según su valor, en 

situaciones de la vida cotidiana. 

1.1.Utiliza los números ordinales en contextos reales.  

1.2.Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana 

números (naturales de seis cifras, fracciones y decimales hasta 

las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e 

interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

1.3.Descompone, compone y redondea números naturales y 

decimales, interpretando el valor de posición de cada una de sus 

cifras.  

1.4.Ordena números naturales, decimales y fracciones básicas por 

comparación, representación en la recta numérica y 

transformación de unos en otros. 

  2.1. Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula 

fracciones equivalentes.  
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3. Realizar operaciones y cálculos numéricos sencillos mediante 

diferentes procedimientos, incluido el cálculo mental, haciendo 

referencia implícita a las propiedades de las operaciones, en 

situaciones de resolución de problemas. 

4. Utilizar las propiedades de las operaciones, las estrategias 

personales y los diferentes procedimientos que se utilizan según la 

naturaleza del cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, 

cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora). 

 

 

 

5. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los 

porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información 

en contextos de la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

  2.2. Redondea números decimales a la décima, centésima o milésima 

más cercana. 

  2.3. Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción y número 

decimal. 

  3.1. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10. 

 

 

 

  4.1. Opera con los números conociendo la jerarquía de las 

operaciones. 

  4.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, 

estableciendo equivalencias entre ellos, identificándolos y 

utilizando los operadores en la interpretación de resolución de 

problemas.  

  4.3. Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias. 

  5.1. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, 

multiplicación y división. 

  5.2. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la 

división. 

  5.3. Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar 

recuentos, en disposiciones rectangulares en los que interviene la 

ley del producto. 

  5.4. Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10.  

  5.5. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre 

ellas. 
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6. Operar con los números teniendo en cuenta la jerarquía de las 

operaciones, aplicando las propiedades, las estrategias 

personales y los diferentes procedimientos que se utilizan según la 

naturaleza del cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, 

cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora), decidiendo sobre 

el uso más adecuado. 

 

 

7. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándares de suma, 

resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, 

comprobando los resultados en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

  5.6. Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. 

Calcula el producto de una fracción por un número.  

  5.7. Realiza operaciones con números decimales.  

  5.8. Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis.  

  5.9. Realiza operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes 

procedimientos, incluidos el cálculo mental y la calculadora, 

haciendo referencia a las propiedades de las operaciones, 

resolviendo problemas de la vida cotidiana. 

  6.1. Calcula porcentajes de una cantidad aplicando el operador 

decimal o fraccionario correspondiente. 

  6.2. Utiliza los porcentajes para expresar partes.  

  6.3. Calcula aumentos y disminuciones porcentuales. 

  6.4. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes, 

explicando oralmente y por escrito el significado de los datos, la 

situación planteada, el proceso seguido y las soluciones 

obtenidas. 

  7.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándares de suma, resta, 

multiplicación y división con distintos tipos de números, 

comprobando resultados en contextos de resolución de problemas 

y en situaciones cotidianas.  

  7.2. Descompone de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa 

números menores que un millón, atendiendo al valor posicional de 

sus cifras.  

  7.3. Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de 

cadencias 2, 10, 100 a partir de cualquier número. 
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8. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a 

su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y las 

matemáticas, y valorando la utilidad de los conocimientos 

matemáticos adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado 

para la resolución de problemas. 

 

  7.4. Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de 

sus cifras.  

  7.5. Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para 

realizar cálculo mental. 

  7.6. Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar. 

  7.7. Calcula los primeros múltiplos de un número dado. 

  7.8. Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100.  

  7.9. Descompone números decimales atendiendo al valor posicional 

de sus cifras.  

7.10. Calcula tantos por ciento en situaciones reales. 

7.11. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. 

7.12. Estima y redondea el resultado de un cálculo y valora la 

respuesta.  

7.13. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, 

para investigar y resolver problemas. 

  8.1. Resuelve problemas cuya resolución requiera realizar varias 

operaciones que impliquen dominio de los contenidos trabajados, 

utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, 

reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), 

creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando 

decisiones, valorando sus consecuencias y la conveniencia de su 

utilización. 

  8.2. Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de 

problemas: revisando las operaciones utilizadas, las unidades de 
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los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el 

contexto, buscando otras formas de resolverlos. 

  8.3. Usa la calculadora para resolver problemas y para comprobar 

resultados teniendo en cuenta las normas de su funcionamiento. 

BLOQUE 3. MEDIDAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Conocer y seleccionar los instrumentos y unidades de medida 

adecuadas, estimando y expresando con precisión medidas de 

longitud, superficie, peso/masa, capacidad, tiempo y las derivadas 

del sistema monetario, convirtiendo unas unidades en otras 

cuando las circunstancias lo requieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Interpretar textos numéricos relacionados con la medida. 

 

 

  1.1. Identifica las unidades de superficie del sistema métrico decimal 

para su aplicación en la resolución de problemas. 

  1.2. Realiza operaciones con medidas de superficie dando el resultado 

en la unidad determinada de antemano. 

  1.3. Transforma medidas de superficie de forma compleja a 

incompleja, y viceversa. 

  1.4. Estima superficies de figuras planas, eligiendo la unidad y los 

instrumentos más adecuados para medir, explicando de forma oral 

el proceso seguido y la estrategia utilizada. 

  1.5. Compara superficies de figuras planas estableciendo la relación 

entre las diferentes unidades empleadas. 

  1.6. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las 

estrategias utilizadas en todos los procedimientos realizados. 

  2.1. Resuelve problemas de medida de superficies explicando el 

significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido 

y las soluciones obtenidas. 
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  3. Conocer y seleccionar los más adecuados entre los instrumentos 

y unidades de medida usuales, haciendo previamente 

estimaciones, expresando con precisión medidas de ángulos, 

convirtiendo unas unidades en otras cuando las circunstancias lo 

requieran. 

 

  3.1. Conoce y usa las unidades de medida del tiempo en el sistema 

sexagesimal estableciendo sus relaciones. 

  3.2. Resuelve problemas de la vida diaria con medidas temporales. 

  3.3. Utiliza el sistema sexagesimal para realizar cálculos y 

transformaciones con medidas angulares aplicándolos a la 

resolución de problemas.  

  3.4. Realiza cálculos con medidas temporales y angulares. 

 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, 

perpendicularidad, simetría, geometría, perímetro y superficie para 

describir y comprender situaciones de la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Localiza y representa puntos utilizando coordenadas cartesianas.  

  1.2. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y 

circunferencias.  

  1.3. Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: 

consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice... 

  1.4. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, 

distancias, ángulos, giros... 

  1.5. Realiza escalas gráficas sencillas, para hacer representaciones 

elementales en el espacio.  

  1.6. Identifica en situaciones muy sencillas la simetría de tipo axial y 

especular. 

  1.7. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje. 

  1.8. Realiza ampliaciones y reducciones. 
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2. Conocer las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, 

triangulo, trapecio y rombo.  

 

 

3. Comprender el método de calcular el área de un paralelogramo, 

triángulo, polígono regular y círculo. Calcular el área de figuras 

planas.  

 

 

 

4. Utilizar las propiedades de las figuras planas para resolver 

problemas. 

 

 

 

 

5. Interpretar representaciones espaciales realizadas a partir de 

sistemas de referencia y de objetos o situaciones familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

  2.1. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, 

identificando las relaciones entre sus lados y entre ángulos. 

  2.2. Se inicia en el uso de herramientas tecnológicas para la 

construcción y exploración de formas geométricas. 

  3.1. Calcula el área y el perímetro del rectángulo, cuadrado, triangulo, 

rombo, romboide y polígonos regulares. 

  3.2. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la 

realización de cálculos sobre planos y sobre espacios reales y 

para interpretar situaciones de la vida diaria (construir un objeto, 

embaldosar un suelo, pintar una habitación...). 

  4.1. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. 

  4.2. Identifica los elementos básicos de la circunferencia y del círculo: 

centro, radio, diámetro, cuerda, arco y tangente. 

  4.3. Calcula el perímetro y el área de la circunferencia y del círculo. 

  4.4. Utiliza la composición y descomposición para formar figuras 

planas a partir de otras. 

  5.1. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados. 

  5.2. Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, e 

interpreta y elabora representaciones espaciales (planos, croquis 

de itinerarios, maquetas...), utilizando las nociones geométricas 

básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, 

escala, simetría, perímetro, superficie). 

  5.3. 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. 
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6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando los 

conocimientos geométricos trabajados, estableciendo conexiones 

entre la realidad y las Matemáticas y valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el 

proceso aplicado para la resolución de problemas. 

 

  6.1. Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los 

contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de 

razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso 

de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, 

argumentando, tomando decisiones, valorando sus 

consecuencias y la conveniencia de su utilización.  

  6.2. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas 

geométricos del entorno: revisando las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprobando e interpretando las 

soluciones en el contexto, proponiendo otras formas de resolverlo. 

  6.3. Utiliza la terminología propia de los contenidos geométricos 

trabajados para comprender y emitir información, y en la 

resolución de problemas. 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Recoger y registrar una información cuantificable, utilizando 

algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de 

datos, bloques de barras, diagramas lineales… comunicando la 

información. 

 

  2. Realizar, interpretar representaciones gráficas de un conjunto de 

datos relativos al entorno inmediato. 

 

1.1. Identifica, recoge y registra información cuantificable de 

situaciones de su entorno.  

  1.2. Elabora, a partir de datos extraídos de una situación de su entorno, 

textos numéricos expresados en forma de gráficos (diagrama de 

barras, polígono de frecuencias, diagrama de sectores). 

  2.1. Identifica datos e interpreta mensajes que aparecen en distintos 

tipos de gráficos (diagrama de barras, polígono de frecuencias, 
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  3. Identificar situaciones de la vida diaria en la que se dan sucesos, 

imposibles, posibles o seguros, valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el 

proceso aplicado para la resolución de problemas. 

 

diagrama de sectores) y cuadros de doble entrada y tablas de 

frecuencia. 

  3.1. Identifica algunos parámetros estadísticos sencillos (media 

aritmética). 

  3.2. Se inicia en la identificación de situaciones de carácter aleatorio, 

utilizando la terminología propia del azar. 

  3.3. Resuelve problemas interpretando y utilizando tablas de doble 

entrada. 

 

     CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 6º E.P 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en 

la resolución de un problema.  

 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas.  

 

 

 

 

 

1.1.  Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido 

en la resolución de un problema de Matemáticas o en contextos 

de la realidad.  

  2.1.  Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema).  

  2.2.  Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas.  

  2.3.  Reflexiona sobre el proceso de resolución de 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, etc.  
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3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar 

patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos y funcionales, valorando su utilidad para 

hacer predicciones.  

 

 

4. Profundizar en problemas resueltos, planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras preguntas, etc.  

 

 

 

 

  5. Elaborar y presentar pequeños informes sobre el desarrollo, 

resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de 

investigación.  

  6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a 

su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y las 

Matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos 

matemáticos adecuados para la resolución de problemas.  

  2.4.  Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados 

de los problemas a resolver, contrastando su validez y 

valorando su utilidad y eficacia.  

  2.5.  Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos 

sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, 

rebajas…)  

  3.1.  Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos y 

funcionales. 

  3.2.  Realiza predicciones sobre los resultados esperados, utilizando 

los patrones y leyes encontrados, analizando su idoneidad y los 

errores que se producen.  

  4.1.  Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la 

coherencia de la solución y buscando otras formas de 

resolverlos.  

  4.2.  Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: 

variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 

conectándolo con la realidad, buscando otros contextos, etc.  

  5.1.  Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, 

exponiendo las fases del mismo, valorando los resultados y las 

conclusiones obtenidas.  

  6.1.  Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y 

sistemático.  

  6.2.  Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué 

quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo 
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  7. Conocer algunas características del método de trabajo científico 

en contextos de situaciones problemáticas a resolver.  

  8. Planificar y controlar las fases de método de trabajo científico en 

situaciones adecuadas al nivel.  

 

9.Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al   

   quehacer matemático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas.  

 

hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la solución es 

adecuada? 

  7.1.  Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y 

contrasta su validez, valorando los pros y los contras de su uso.  

  8.1.  Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las 

refuten, en situaciones a resolver, en contextos numéricos, 

geométricos o funcionales. 

  9.1.  Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en 

Matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación 

de la crítica razonada.  

  9.2.  Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, 

esmero e interés adecuados a su nivel educativo y a la 

dificultad de la situación.  

  9.3.  Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias 

adecuadas para cada caso.  

  9.4.  Se habitúa al planteamiento de preguntas y a la búsqueda de 

respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos 

como en la resolución de problemas.  

  9.5.  Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, 

reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos) para 

crear e investigar conjeturas y construir y defender argumentos.  

10.1.  Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas 

valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia 

por su sencillez y utilidad.  
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11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo para 

situaciones similares futuras.  

 

12. Utilizar los medios tecnológicos de modo habitual en el proceso 

de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando 

documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones 

de los mismos. 

  

13. Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas y estrategias 

para el cálculo, para conocer los principios matemáticos y 

resolver problemas.  

 

11.1.  Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando las ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares, etc.  

12.1.  Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de 

cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas. 

12.2.  Utiliza la calculadora para la realización de cálculos numéricos, 

para aprender y para resolver problemas.  

 

13.1.  Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe creando 

documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido, …), buscando, analizando y seleccionando la 

información relevante, utilizando la herramienta tecnológica 

adecuada y compartiéndolo con sus compañeros. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, 

distintos tipos de números (romanos, naturales, enteros, fracciones 

y decimales hasta las centésimas).  

  2. Interpretar diferentes tipos de números según su valor, en 

situaciones de la vida cotidiana.  

 

 

 

1.1. Lee y escribe números romanos aplicando el conocimiento a la 

comprensión de dataciones.  

 

  2.1.  Utiliza los números ordinales en contextos reales.  

  2.2.  Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida 

cotidiana, números (naturales de más de siete cifras, enteros, 

fracciones y decimales hasta las centésimas, las milésimas), 
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3. Realizar operaciones y cálculos numéricos sencillos mediante 

diferentes procedimientos, incluido el cálculo mental, haciendo 

referencia implícita a las propiedades de las operaciones, en 

situaciones de resolución de problemas.  

 

 

 

4. Utilizar las propiedades de las operaciones, las estrategias 

personales y los diferentes procedimientos que se utilizan según la 

naturaleza del cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, 

cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora).  

5. Utilizar los números enteros, decimales, fraccionarios y los 

porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información 

en contextos de la vida cotidiana.  

 

 

 

utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de 

posición de cada una de sus cifras.  

  2.3.  Descompone, compone y redondea números naturales y 

decimales, interpretando el valor de posición de cada una de 

sus cifras.  

  2.4.  Ordena números naturales, enteros, decimales y fracciones 

básicas por comparación, representación en la recta numérica y 

transformación de unos en otros.  

  3.1.  Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula 

fracciones equivalentes.  

  3.2.  Redondea números decimales a la décima, centésima o 

milésima más cercana.  

  3.3.  Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción y número 

decimal.  

 

  4.1.  Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10. 

4.2. Ordena conjuntos de números de distinto tipo.  

 

   

5.1.  Operar con los números conociendo la jerarquía de las 

operaciones.  

  5.2.  Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, 

estableciendo equivalencias entre ellos, identificándolos y 

utilizándolos como operadores en la interpretación y la 

resolución de problemas.  
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6. Operar con los números teniendo en cuenta la jerarquía de las 

operaciones, aplicando las propiedades de las mismas, las 

estrategias personales y los diferentes procedimientos que se 

utilizan según la naturaleza del cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, 

calculadora), decidiendo sobre el uso más adecuado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Iniciarse en el uso de los porcentajes y la proporcionalidad directa 

para interpretar e intercambiar información y resolver problemas 

en contextos de la vida cotidiana.  

 

  5.3.  Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias. 

  

  6.1.  Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, 

multiplicación y división.  

  6.2.  Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la 

división.  

  6.3.  Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar 

recuentos, en disposiciones rectangulares en los que interviene 

la ley del producto.  

  6.4.  Calcula potencias de base 10.  

  6.5.  Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre 

ellas.  

  6.6.  Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo 

denominador y calcula el producto de una fracción por un 

número.  

  6.7.  Realiza operaciones con números decimales.  

  6.8.  Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis.  

  6.9.  Realiza operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes 

procedimientos, incluidos el cálculo mental y la calculadora, 

haciendo referencia a las propiedades de las operaciones, 

resolviendo problemas de la vida cotidiana.  

  7.1.  Calcula porcentajes de una cantidad aplicando el operador 

decimal o fraccionario correspondiente.  

  7.2.  Utiliza los porcentajes para expresar partes.  
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8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación y división con distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.3.  Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, 

decimales y porcentajes.  

  7.4.  Calcula aumentos y disminuciones porcentuales.  

  7.5.  Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad, para 

resolver problemas de la vida diaria.  

  7.6.  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.  

  8.1.  Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación y división con distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones cotidianas.  

  8.2.  Descompone de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa, 

números menores que un millón, atendiendo al valor posicional 

de sus cifras.  

  8.3.  Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de 

cadencias 0,25 / 0,5 / 0,75 / 25 / 50 / 75 / 100 / 250 / 1000 / 

5000, partiendo de un número apropiado.  

  8.4.  Descompone números naturales atendiendo al valor posicional 

de sus cifras.  

  8.5.  Utiliza las tablas de multiplicar para identificar múltiplos y 

divisores y para realizar cálculo mental.  

  8.6.  Calcula los primeros múltiplos de un número dado.  
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9. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a 

su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y las 

Matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos 

matemáticos adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado 

para la resolución de problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8.7.  Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100.  

  8.8.  Descompone números decimales atendiendo al valor posicional 

de sus cifras.  

  8.9.  Calcula tantos por ciento en situaciones reales.  

8.10.  Elabora y usa estrategias de cálculo mental.  

8.11.  Estima y redondea el resultado de un cálculo sencillo 

valorando la respuesta.  

8.12.  Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, 

investigado y resolviendo problemas.  

  9.1.  Resuelve problemas combinados cuya resolución requiera 

realizar varias operaciones que impliquen dominio de los 

contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de 

razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, 

uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, 

argumentando, y tomando decisiones, valorando las 

consecuencias de las mismas y la conveniencia de su 

utilización.  

  9.2.  Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de 

problemas: revisando las operaciones utilizadas, las unidades 

de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones 

en el contexto, buscando otras formas de resolverlos.  

  9.3.  Usa la calculadora para resolver problemas y para comprobar 

resultados teniendo en cuenta las normas de su 

funcionamiento.  
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10. Conocer la utilidad de la potencia de base diez para expresar 

números grandes de forma abreviada. 

11. Calcular raíces cuadradas exactas y enteras. 

12. Sumar números enteros del mismo o diferente signo. 

 

 

BLOQUE 3. MEDIDAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Conocer, transformar, comparar, ordenar y utilizar las unidades de 

medida de volúmenes, explicando oralmente y por escrito, el 

proceso seguido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.1.  Identifica las unidades de volumen del Sistema Métrico Decimal 

para su aplicación en la resolución de problemas.  

  1.2.  Realiza operaciones con medidas de volumen dando el 

resultado en la unidad determinada de antemano.  

  1.3.  Establece equivalencias entre las medidas de capacidad, 

longitud y volumen.  

  1.4.  Transforma medidas y expresa en forma compleja e incompleja 

la medición de un volumen.  

  1.5.  Realiza transformaciones entre las medidas de volumen y las de 

capacidad estableciendo sus equivalencias.  

  1.6.  Realiza estimaciones de volúmenes de objetos y espacios 

conocidos eligiendo la unidad y los instrumentos más 

adecuados para medir explicando de forma oral el proceso 

seguido y la estrategia utilizada.  

  1.7.  Compara volúmenes de cuerpos en el espacio estableciendo la 

relación entre las diferentes unidades empleadas.  
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  2. Conocer, transformar, comparar, ordenar y utilizar las unidades de 

longitud y superficie, explicando oralmente y por escrito, el proceso 

seguido.  

  3. Conocer, transformar, comparar, ordenar y utilizar las unidades de 

medida de la información, explicando oralmente y por escrito, el 

proceso seguido.  

  4. Resolver problemas, utilizando y transformando las unidades de 

medida de volúmenes, eligiendo la unidad más adecuada, 

explicando el significado de los datos, la situación planteada, el 

proceso seguido y las soluciones obtenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  5. Aplicar las equivalencias y realizar transformaciones de unas 
unidades de medida a otras 

  2.1.  Expresa en forma compleja una unidad incompleja de 

capacidad y longitud, y viceversa. 

 

  3.1.  Identifica situaciones en las que fue necesario medir longitudes, 

volúmenes y capacidad. 

 

  4.1.  Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las 

estrategias utilizadas en todos los procedimientos realizados. 

  4.2.  Resuelve problemas de medidas, utilizando estrategias 

heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de 

las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, 

construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando 

las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su 

utilización.  

  4.3.  Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas de 

medidas: revisando las operaciones utilizadas, las unidades de 

los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en 

el contexto, proponiendo otras formas de resolverlo. 
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BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Reconocer los ejes de coordenadas en el plano. Representar pares 

ordenados en un sistema cartesiano.  

 

 

2. Interpretar una representación espacial realizada a partir de un 

sistema de referencia y de objetos o situaciones cercanas.  

 

3. Reconocer, describir los elementos básicos, clasificar según 

diversos criterios y reproducir cuerpos geométricos aplicando los 

conocimientos a la comprensión e interpretación del entorno.  

 

 

 

 

 

4. Memorizar y utilizar las expresiones matemáticas para calcular 

áreas y volúmenes.  

 

 

  5. Iniciarse en el concepto de simetría en figuras regulares.  

1.1.  Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas 

cartesianas.  

  1.2.  Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer 

representaciones elementales en el espacio.   

  2.1.  Interpreta una representación espacial (croquis de un itinerario, 

planos de casas y maquetas) realizada a partir de un sistema 

de referencia y de objetos o situaciones cercanas.  

  3.1.  Observa, manipula, reconoce, identifica, describe y dibuja, 

poliedros, prismas y pirámides y sus elementos básicos: 

vértices, caras y aristas.  

  3.2.  Observa, manipula, reconoce, identifica, describe y dibuja, 

cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos 

básicos.  

  3.3.  Utiliza instrumentos de dibujo y medios tecnológicos para la 

construcción y exploración de formas geométricos.  

  4.1.  Calcula perímetro y área de prismas y pirámides aplicando las 

fórmulas.  

  4.2.  Calcula el volumen del prisma, pirámide, cilindro y cono 

utilizando las fórmulas  

  5.1.  Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje.  
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  6. Identificar y resolver problemas de la vida diaria, conectando la 

realidad y los conceptos geométricos, reflexionando sobre el 

procedimiento aplicado para su resolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que sea necesario 

calcular las superficies y los volúmenes de distintos cuerpos 

geométricos. 

  8. Conocer las condiciones que hacen a un poliedro regular y los 

cinco poliedros regulares que existen. 

 

 

 

 

 

6.1.  Resuelve problemas geométricos, utilizando estrategias 

heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de 

las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, 

construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando 

las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su 

utilización.  

  6.2.  Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas 

geométricos: revisando las operaciones utilizadas, las unidades 

de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones 

en el contexto, proponiendo otras formas de resolverlo  

  6.3.  Utiliza la terminología propia de los contenidos geométricos 

trabajados, para comprender y emitir información y en la 

resolución de problemas.  

  6.4.  Conoce las tres condiciones que hacen que un poliedro sea 

regular. 
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Recoger y registrar una información cuantificable, utilizando 

algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de 

datos, bloques de barras, diagramas lineales... comunicando la 

información. 

  

2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un 

conjunto de datos relativos al entorno inmediato.  

 

 

 

 

 

3. Observar, hacer estimaciones y constatar que hay sucesos 

imposibles, posibles o seguros, o que se repiten.  

 

 

 

 

  4. Identificar, y resolver problemas de la vida diaria, conectando la 

realidad y los conceptos estadísticos y de probabilidad, valorando 

la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados y 

  1.1.  Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones 

familiares.  

  1.2.  Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de 

situaciones de su entorno, construyendo tablas de frecuencias 

absolutas.  

  2.1.  Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares, las medidas de 

centralización: la media aritmética, y la moda.  

  2.2.  Interpreta y realiza gráficos sencillos: diagramas de barras, 

poligonales y sectoriales, con datos obtenidos de situaciones de 

su entorno próximo.  

  2.3.  Analiza las informaciones que se presentan mediante gráficos 

estadísticos.  

  3.1.  Se inicia de forma intuitiva en el cálculo de la probabilidad de un 

suceso aleatorio en situaciones realizadas por el mismo.  

  3.2.  Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos 

(monedas, dados, cartas, lotería…)  

  3.3.  Interpreta y utiliza tablas de doble entrada y diagramas de 

sectores para resolver problemas.  

  4.1.  Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos 

de estadística y probabilidad.  

  4.2.  Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: 

revisando las operaciones utilizadas, comprobando e 
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reflexionando sobre el proceso aplicado para la resolución de 

problemas 

 

interpretando las soluciones en el contexto, proponiendo otras 

formas de resolverlo. 

 
 

7. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 
 

ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 126/2014, en todas las áreas curriculares se tratarán los siguientes elementos transversales: 
 
a) La comprensión lectora  
 

• Analizar los enunciados impulsando la comprensión.  

• Uso de distintas tipologías textuales.    

 
b) La expresión oral y escrita  
 

• Producción de esquemas y/o dibujos.   

• Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación de la estructura del texto.  

• Hablar, escribir, dibujar y comunicar lo que leen en un texto.   

• Discutir y razonar sobre las cuestiones contenidas en los textos.  
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• La toma de decisiones y su argumentación; la comunicación entre el grupo, el respeto y la aceptación de las opiniones de los demás; 
así como el trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros. Al interaccionar con los demás (ya sea trabajando en 
pequeño grupo o en gran grupo) deben esforzarse tanto en hacerse entender como en escuchar a los demás. 

• Expresar el enunciado de una actividad con las propias palabras y ser capaz de reelaborarlo teniendo en cuenta diferentes 
indicaciones. 

 
c) La comunicación audiovisual  
 

• Incrementar la comprensión crítica de los medios de comunicación: televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, materiales impresos y 
programas de ordenador.  

• Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la producción de materiales audiovisuales. 

 
d) Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
  
Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana.  

En este sentido el Decreto 89/2014 destaca: “El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación permite enriquecer la 
metodología didáctica y supone un valioso auxiliar para la enseñanza”. 

Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de Educación Primaria con la finalidad de iniciar a los 
niños en el buen uso de las mismas. 
 
La incorporación de la informática en el aula contempla dos vías de tratamiento que deben ser complementarias: 
 

• Informática como fin: tiene como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y destrezas básicas sobre la informática y el manejo 
de los elementos y programas del ordenador. El ordenador se convierte, así, en objeto de estudio en sí mismo. 
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• Informática como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de este medio; se utiliza como 
recurso didáctico para aprender los diversos contenidos que se van a tratar, para la presentación de trabajos de diferente índole y 
para la búsqueda de información.  

•  

 
e) El emprendimiento 
  

• Adquirir estrategias para poder resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder 
resolver el problema, identificar la pregunta y analizar qué es lo que nos pregunta.  

• Desarrollar un ejercicio de creatividad colectiva entre los alumnos que permita idear un nuevo producto o servicio capaz de resolver 
una necesidad cotidiana.  

• Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

• Determinar las principales características de ese nuevo producto o servicio, así como sus ventajas e inconvenientes frente a lo que 
ya existe.  

• Enlazar la solución planteada (producto o servicio) con sus posibles usuarios (mercado) y con la sociedad en general, introduciendo 
la iniciativa emprendedora y el papel que esta debe jugar como motor de empleo y desarrollo.  

• Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

• Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 

Las habilidades emprendedoras son las siguientes:  

• Habilidades personales: iniciativa, autonomía, capacidad de comunicación, sentido crítico, creatividad, adaptabilidad, observación 
y análisis, capacidad de síntesis, visión emprendedora.  
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• Habilidades cognitivas: expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de recursos TIC en el aula. 

• Habilidades sociales: trabajo en grupo, comunicación; cooperación; capacidad de relación con el entorno; empatía; habilidades 
directivas; capacidad de planificación; toma de decisiones y asunción de responsabilidades; capacidad organizativa.  

 

f) La educación cívica y constitucional 
 

• Conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. 

• Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos y deberes fundamentales: igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad 
religiosa e ideológica, libertad personal, libertad de expresión, derecho de reunión, asociación y participación, derecho a la 
educación, al trabajo, etc. 

• Conocimiento, valoración y respeto por la organización territorial de Estado en comunidades autónomas. 

• Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos sociales, deberes y políticas públicas: igualdad de género, protección de la 
familia, derechos de los menores y mayores, derecho a la educación, a las prestaciones sociales, derecho de las personas con 
discapacidad o minusvalía, etc. 

Educación en valores 

• Los valores se abordan de manera integral dentro del proyecto. No tienen un espacio concreto, sino que se plantean a través 

de textos e imágenes a lo largo de todas las unidades didácticas y todos los materiales asociados a ellas. 

• Sin embargo, hemos hecho hincapié de manera especial en cinco valores: 

– Igualdad de género. 

– Inclusión 

– Sostenibilidad 

– Honestidad 

– Sentido crítico y solidaridad activa 
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• De todos ellos, la igualdad de género destaca como eje fundamental del proyecto desde distintos enfoques como la igualdad 

en el deporte, las aficiones, el entorno laboral, la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y las tareas del hogar. 

• Además, hemos incluido un enfoque histórico con perspectiva de género, en el que se da protagonismo a la mujer y se 

presentan varios personajes femeninos relevantes. 

 
 

8. METODOLOGÍA  

Además de la metodología que, con carácter general, presentaremos para el área de matemáticas, vamos a comenzar por evidenciar 

el “Aprendizaje Abierto Basado en Números (ABN)” por el que hemos optado. En este sentido, el alumnado no va a participar de unas 

matemáticas meramente reproductivas, sino conectadas con la realidad, asociadas a sus experiencias y siempre favoreciendo que 

tomen conciencia de los procesos cognitivos presentes en el cálculo y la resolución de problemas, aprendiendo estrategias para su 

aplicación. Es por ello por el que el profesorado debe ser conocedor de cómo aprenden los niños y las niñas los conceptos matemáticos 

y cuál es su experiencia matemática. 

La metodología ABN parte de un principio claro de inclusividad, en la que todo el alumnado tendrá oportunidades reales de poder 

adquirir las competencias matemáticas aceptables para llevar a cabo procesos de cálculo matemático efectivo que contribuya a 

resolver problemas con eficacia. ABN contribuirá a alejarnos de métodos tradicionales basado en procedimientos, a veces, demasiado 

artificiales, mecánicos y sin posibilidad de ser comprendidos por parte del alumnado. Se trata de utilizar los números con sentido. Para 

ello será fundamental hacer visible lo que “piensa el pensamiento”, la metacognición, o dicho de otro modo, evidenciar cada uno de 

los pasos por los que el razonamiento matemático del alumnado va pasando en los procesos de cálculo y resolución, subrayando que 

no hay un único camino, y que los pasos intermedios son tan importantes como el resultado final. Poder desdoblar o agrupar los 

diversos cálculos permite controlar los pasos intermedios, haciendo del aprendizaje matemático y proceso consciente. Esta última idea 

refuerza el principio de inclusividad del que hemos partido, ya que la metodología ABN se adapta al ritmo y estilo de aprendizaje de 

cada alumno y alumna y a la manera de resolver los casos problemáticos. 
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Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento 

racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las 

diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en práctica 

un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, explicar, 

etc.; evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos de forma reiterada. 

Se fomentarán algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el desarrollo metodológico como:  

• la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

el emprendimiento y la Educación cívica y constitucional,  

• el fomento del desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, 

y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 

social, mediante la planificación de actividades. 

• el desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole mucha importancia a la convivencia, la tolerancia, la 

prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía. 

La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de problemas de progresiva complejidad, desde 

planteamientos más descriptivos hacia problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 

experiencia de los distintos alumnos y alumnas. 

La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. Partirá de los intereses del alumnado, favorecerá 

el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al 

entorno inmediato potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 
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Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones 

con las prácticas sociales y culturales de la comunidad, mediante una metodología que favorezca el desarrollo de tareas relevantes, 

haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. Asimismo, se garantizará el funcionamiento de los equipos 

docentes, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. La idea de globalidad 

debe guiarnos sabiendo integrar los diferentes contenidos en torno a la experimentación, investigación, trabajos de campo, salidas, 

visitas, observación directa... y el uso de tecnologías de la información y comunicación. 

Las estrategias metodológicas permitirán la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de contenidos 

y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro 

cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el 

aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

El aprendizaje de competencias requiere, además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e 

implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más 

transferibles y duraderos. 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta 

de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones 

similares. Para un proceso de enseñanza- aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir 

compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las 

metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el trabajo por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el 

aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el 

desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de 

los aprendizajes. 
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Conseguir ambientes de aula creativos y realizar investigaciones (numéricas, geométricas, etc.) y proyectos, en los que los elementos 

relevantes son el tratamiento de información, la aplicación y aprendizaje de nuevos conocimientos matemáticos de forma cooperativa, 

constituyen actividades matemáticas de primer orden. 

El estudio a través de la resolución de problemas fomenta la autonomía e iniciativa personal, promueve la perseverancia en la 

búsqueda de alternativas de trabajo y contribuye a la flexibilidad para modificar puntos de vista, además de fomentar la lectura 

comprensiva, la organización de la información, el diseño de un plan de trabajo y su puesta en práctica, así como la interpretación y 

análisis de resultados en el contexto en el que se ha planteado y la habilidad para comunicar con eficacia los procesos y resultados 

seguidos. 

La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma contextualizada, a conectarlos con otras 

áreas de conocimiento contribuyendo a su afianzamiento, a la educación en valores y al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, 

ya que previamente al planteamiento y resolución de cualquier problema se requiere la traducción del lenguaje verbal al matemático 

y, más tarde, será necesaria la expresión oral o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los resultados. 

Por todo ello resulta fundamental en todo el proceso la precisión en los lenguajes y el desarrollo de competencias de expresión oral y 

escrita. 

Tanto en el estudio de situaciones problemáticas como, en general, en todo proceso de construcción del aprendizaje matemático 

deberán utilizarse como recursos habituales juegos matemáticos y materiales manipulativos e informáticos. En este sentido, se 

potenciará el uso del taller y/o laboratorio de matemáticas. 

Los estudiantes de esta etapa educativa deben pasar de situaciones problemáticas concretas y sencillas, al principio en los dos 

primeros ciclos, relacionadas con el entorno inmediato, a situaciones algo más complejas, en el último ciclo, para facilitar la adquisición 

del pensamiento abstracto. En todas las situaciones problemáticas, incluyendo los problemas aritméticos escolares, se graduarán los 

mismos, pasando de situaciones que se resuelvan en una etapa a aquellas de dos o tres etapas. En los problemas aritméticos se 

deberán tener en cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarlos en función de su dificultad. 
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El desarrollo del sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo de las relaciones numéricas que se pueden expresar en 

capacidades como: habilidad para descomponer números de forma natural, comprender y utilizar las estructuras del sistema de 

numeración decimal, utilizar las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas para realizar cálculos mentales y 

razonados. Interesa principalmente la habilidad para el cálculo con diferentes procedimientos y la decisión en cada caso del más 

adecuado. 

A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones razonables, fundamentalmente cuando se 

cuantifican magnitudes y se informa sobre situaciones reales que niñas y niños deben llegar a interpretar correctamente. La realización 

de mediciones de diferentes magnitudes y en diferentes contextos llevará al manejo de un número progresivamente mayor de 

unidades, a la elección de unidad y a la idea de aproximación. 

Más importante que el ejercicio de destrezas basadas en cálculos descontextualizados es relacionar las distintas formas de 

representación numérica con sus aplicaciones, especialmente en lo que concierne a la medida de magnitudes, y comprender las 

propiedades de los números para poder realizar un uso razonable de las mismas. 

La construcción de los distintos tipos de números a lo largo de las tres etapas y del sistema decimal como base de nuestro sistema de 

numeración, debe ser desarrollada de forma contextualizada buscando preferentemente situaciones cercanas a las niñas y niños, 

usando materiales manipulables específicos: regletas de Cuisenaire, bloques multibase, multicubos, etc. Dentro de este proceso de 

construcción se irán desarrollando, de forma paralela e interrelacionada, las operaciones aritméticas. 

Es conveniente que los alumnos y alumnas manejen con soltura las operaciones básicas con los diferentes tipos de números, tanto a 

través de algoritmos de lápiz y papel como con la calculadora. Asimismo, es importante que el alumnado utilice de manera racional 

estos procedimientos de cálculo, decidiendo cuál de ellos es el más adecuado a cada situación y desarrollando paralelamente el 

cálculo mental y razonado y la capacidad de estimación, lo que facilitará el control sobre los resultados y sobre los posibles errores en 

la resolución de problemas. 
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Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de magnitudes, en los que la elección adecuada de las 

unidades, la aproximación del resultado y la estimación del error tienen especial importancia. Los problemas aritméticos escolares no 

deben ser entendidos como un instrumento de comprobación del manejo de las operaciones elementales sino como un recurso 

fundamental para la comprensión de los conceptos de suma, resta, multiplicación y división. El alumno o la alumna sabrán sumar 

cuando se sea capaz de resolver una situación problemática en la que la suma sea la operación que deba usarse. Los problemas 

aritméticos se graduarán pasando de situaciones que se resuelven en una etapa a aquellas de dos o tres etapas. Los problemas 

aritméticos deberán tener en cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarse en función de su dificultad. 

Los números han de ser usados en diferentes contextos: juegos, situaciones familiares y personales, situaciones públicas, operando 

con ellos reiteradamente, sabiendo que la comprensión de los procesos desarrollados y del significado de los resultados es contenido 

previo y prioritario respecto a la propia destreza en el cálculo y la automatización operatoria. 

Entendemos que, de forma especial, el número ha de ser usado en la construcción de la idea de magnitud: longitud, peso-masa, 

tiempo y sistema monetario. En el proceso de construcción es fundamental el uso de materiales manipulables específicos para la 

realización de mediciones y la experimentación. En este sentido, se hará uso de magnitudes y aparatos de medida que se emplean 

en el contexto familiar (cinta métrica, balanza de cocina, termómetro clínico, vasos medidores, etc.). 

La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de relaciones y propiedades de las figuras en el plano y 

en el espacio. El aprendizaje de la geometría debe ofrecer continuas oportunidades para conectar a niños y niñas con su entorno y 

para construir, dibujar, hacer modelos, medir o clasificar de acuerdo con criterios previamente elegidos. 

Para el estudio de la geometría es conveniente conjugar la experimentación a través de la manipulación con las posibilidades que 

ofrece el uso de la tecnología. Es recomendable el uso de materiales manipulables: geoplanos, mecanos, puzles, libros de espejos, 

materiales para formar poliedros, etc., así como la incorporación de programas de geometría dinámica para construir, investigar y 

deducir propiedades geométricas. En este sentido, se potenciará el uso del taller y/o laboratorio de matemáticas. 
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Además, los conocimientos geométricos deben relacionarse con la resolución de problemas a través de planteamientos que requieran 

la construcción de modelos o situaciones susceptibles de ser representadas a través de figuras o formas geométricas. 

La observación y manipulación de formas y relaciones en el plano y en el espacio presentes en la vida cotidiana (juegos, hogar, 

colegio, etc.) y en nuestro patrimonio cultural, artístico y natural servirán para desarrollar las capacidades geométricas, siguiendo el 

modelo de Van Hiele para el reconocimiento de formas, propiedades y relaciones geométricas, invirtiendo el proceso que parte de las 

definiciones y fórmulas para determinar otras características o elementos. 

Educar a través del entorno facilitará la observación y búsqueda de elementos susceptibles de estudio geométrico, de los que se 

establecerán clasificaciones, determinarán características, deducirán analogías y diferencias con otros objetos y figuras. 

La geometría debe servir para establecer relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, de 

manera que el alumnado sea capaz de comenzar a reconocer su presencia y valorar su importancia en nuestra historia y en nuestra 

cultura. Concretamente, la presencia de mosaicos y frisos en distintos monumentos permitirá descubrir e investigar la geometría de 

las transformaciones para explorar las características de las reflexiones (en primer ciclo), giros y traslaciones (a partir del segundo 

ciclo). 

El reconocimiento, representación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos se debe abordar a través de la observación y de la 

manipulación física o virtual. El estudio de formas algo más complejas debe abordarse a través del proceso de descomposición en 

figuras elementales, fomentando el sentido estético y el gusto por el orden. 

El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de descomposiciones, desarrollos, etc. para 

finalmente obtener las fórmulas correspondientes. El proceso de obtención de la medida es lo que dará significado a esas fórmulas. 

El aprendizaje del bloque de estadística y probabilidad adquiere su pleno significado cuando se presenta en conexión con actividades 

que implican a otras materias. Igualmente, el trabajo ha de incidir de forma significativa en la comprensión de las informaciones de los 

medios de comunicación, para suscitar el interés por los temas y ayudar a valorar el beneficio que los conocimientos estadísticos 
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proporcionan ante la toma de decisiones, normalmente sobre cuestiones que estudian otras materias. Las tablas y gráficos presentes 

en los medios de comunicación, Internet o en la publicidad facilitarán ejemplos suficientes para analizar y agrupar datos y, sobre todo, 

para valorar la necesidad y la importancia de establecer relaciones entre ellos. 

En la propuesta de actividades y tareas se han tenido en cuenta orientaciones metodológicas propias del área de Matemáticas, 

ajustadas a las características del alumnado del segundo ciclo, que nos permitirán alcanzar los criterios de evaluación del área para 

este ciclo y, en consecuencia, la adquisición de los objetivos y de las competencias clave, entre las cuales podemos citar: 

A) Para los procesos, métodos y actitudes matemáticas: 

En primer lugar, se pretende desarrollar la capacidad de seleccionar y aplicar la operación o solución adecuada a la situación 

problemática a resolver. Además de la capacidad de emplear distintos procedimientos de razonamiento, estrategias y nuevas formas 

de resolución con la aplicación de los conocimientos matemáticos a situaciones de su vida diaria y a la madurez que se manifiesta en 

la expresión oral y escrita del proceso de resolución, así como, tanto la defensa que realiza de sus argumentos como el que se muestre 

abierto a confrontar sus razonamientos con los de su grupo, respetando las aportaciones del resto. Pudiendo, el alumnado 

experimentar la utilidad de las matemáticas en el mundo que le rodea. 

Esto se trabajará en el aula, planteando situaciones que provoquen un desequilibrio que haga aflorar, en el alumnado, la duda, la 

reflexión, la discusión, la comparación, así como la comprobación y que les conduzca a una nueva situación de aprendizaje. En la 

cual, se trabaje con una matemática viva, activa, que desarrolle una mente inquieta, fluida y despierta. 

También planteando tareas y actividades dónde el alumnado tenga la posibilidad de aportar sus resultados, explicar sus 

procedimientos y evitar la respuesta única. 

Por ejemplo, amueblamos nuestra casa: proponemos que por grupos establezcan un presupuesto para amueblar su casa. Deben 

decidir primero el modelo de vivienda, habitaciones y estancias que van a amueblar, buscar catálogos de tiendas de muebles para 

comparar precios y modelos (se puede utilizar las TIC). Cada grupo cuenta con una partida económica distinta. 
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En segundo lugar, se desarrollará la habilidad y capacidad práctica del alumnado con respecto al trabajo de investigación (método 

científico), partiendo de una hipótesis basada en experiencias cercanas a él o ella.  Para ello, se les pedirá que realicen observaciones 

y las recoja de manera escrita, siguiendo un orden y organización sistemática, en los registros y posteriormente, planteándole 

preguntas que le conduzca a encontrar una solución adecuada, volviendo atrás si no se encuentra satisfactoria la respuesta. 

Esto, permite plantear, discutir y volver a plantear el problema investigado, facilitando la confrontación con la realidad y obteniendo 

sus propias conclusiones. Por lo cual, se precisa de una riqueza de recursos y estímulos que despierte la curiosidad, facilitando la 

búsqueda de estrategias para encontrar sus propias soluciones y desarrollar un razonamiento personal donde sea capaz de establecer 

sus propios criterios y de respetar el del resto del grupo. 

Por ejemplo, en la ejemplificación de la tarea de amueblar la casa, cada grupo debe plantear una hipótesis en relación a cuál será el 

estilo de muebles que saldrá más económico. 

Asimismo, también permite desarrollar la capacidad de realizar exposiciones orales detallando los procesos de investigación que ha 

realizado y determinando las distintas fases por las que ha pasado hasta llegar a obtener los resultados. Claridad a la hora de expresar 

las conclusiones de los informes realizados. 

Para que se facilite la verbalización, se fomentará tantos las experiencias espontáneas como las planeadas, para ello se ofrecerán 

materiales diversos, actividades compensadas, ricas, variadas y cordiales; se crearán espacios adecuados (que favorezcan la 

flexibilidad de cambiar de gran grupo o asambleas a pequeño grupo o actividades individuales);se propiciarán situaciones para que el 

niño o la niña tengan que expresarse verbalmente y se buscará formas de dejar constancia de las actividades realizadas, respetando 

todo lo que el alumnado nos pueda aportar. 

Para conseguir dicho objetivo, después de demandar al alumnado un proceso de investigación, se deberá presentar un informe del 

trabajo, en el que se expondrá oralmente para el conocimiento y cambio de impresiones por parte del grupo. 
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En tercer lugar, se potenciarán, el que nuestro alumnado, pueda desarrollar las capacidades y actitudes con respecto al desarrollo del 

trabajo matemático, teniendo en cuenta su esfuerzo, constancia, la aceptación de la crítica o de posibles correcciones, el entusiasmo, 

la motivación, destreza y la precisión con las que se enfrenta a los retos. Además de su capacidad en la toma de decisiones, valorando 

si son reflexivas y si es capaz de aplicar las ideas claves de sus conclusiones en otras situaciones parecidas en distintos contextos, 

compartiéndolas y contrastándolas con el grupo y a la vez, aceptando sus apreciaciones. 

También, se destacará la capacidad que muestre para superar las inseguridades como un requisito imprescindible para continuar con 

el aprendizaje. Para ello, se plantearán objetivos encaminados a fortalecer la confianza en sí mismo/a, en sus posibilidades, reforzando 

todos los aspectos positivos de su personalidad con su implicación en el proceso de aprendizaje. El cual, aumentará cuando se sienta 

competente, cuando confíe en sus capacidades y tenga expectativas de autoeficacia. 

Esto se trabajará en el aula, a través de las tareas y actividades programadas en el área, mediante la realización de registros de 

evaluación apoyándonos en la observación, los trabajos presentados, las exposiciones orales, etc. 

B) Para los Números: 

En primer lugar, se pretende desarrollar tanto la capacidad de emitir informaciones numéricas con sentido, partiendo de la 

interpretación de los números en diversos textos numéricos de la vida cotidiana (folletos, tiques, carteles publicitarios, cupones, 

décimos de lotería), comunicar la información matemática obtenida del entorno cercano, cuando sea de interés como la capacidad 

para demostrar críticamente, discutir o comprobar el manejo y representación, en situaciones reales o simuladas, de distintos tipos de 

números (naturales, enteros, fracciones, decimales hasta la centésima). 

Por dicho motivo, se tendrán en cuenta los razonamientos que utiliza y la interpretación que realiza del valor posicional (hasta la 

centena de millar) de sus cifras. Además de la experiencia cotidiana de los niños y niñas, de naturaleza esencialmente intuitiva, que 

ofrece continuas ocasiones para tomar como punto de partida del aprendizaje matemático, dotándole de interés y significado.  
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Para ello las técnicas, ideas y estrategias matemáticas deben aparecer de manera contextualizada, ligadas a la realidad circundante. 

Brindando las condiciones, diversidad y variedad de situaciones para que los mismos niños y niñas indaguen y propongan soluciones; 

favoreciendo espacios y tiempos para la puesta en común, en los debates y en la extracción de conclusiones y promoviendo el diálogo, 

así como escuchando las propuestas realizadas. 

Para el trabajo en el aula se podrán diseñar actividades insertas en proyectos de trabajo dónde se utilicen los números para contar, 

medir, ordenar, expresar cantidades, jugar, comprar... Tareas para trabajar en esta línea pueden ser, por ejemplo, la investigación 

sobre los gastos mensuales en su casa o realizar un presupuesto para renovar nuestro vestuario utilizando la información de folletos 

de publicidad en las rebajas y presentarlo en casa. 

En segundo lugar, se trata de comprobar la capacidad de utilizar en los cálculos de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, la 

estructura del sistema decimal de numeración, mostrando flexibilidad a la hora de elegir el procedimiento más conveniente. Por otro 

lado, desarrollar la capacidad de niños y niñas para generar estrategias personales de estimación, tanteo, cálculo mental, algoritmos 

escritos y calculadora, eligiendo entre los diferentes procedimientos el más adecuado, en contextos habituales y en resolución de 

problemas y también la aplicación intuitiva de las propiedades de las operaciones y su capacidad de explicar oralmente los 

razonamientos. 

Como método de aprendizaje se proponen investigaciones numéricas y operacionales, problemas abiertos, invención de problemas, 

proyectos de trabajo, todo lo que facilite que el cálculo no se convierta en mera resolución de operaciones sin sentido. El proceso de 

enseñanza y aprendizaje ha de ser eminentemente activo y reflexivo, priorizando las experiencias del alumnado. Se aprovecharán 

aquellas situaciones cercanas apropiadas, escolares o extraescolares en las que se realizan actividades como orientarse en un 

espacio conocido, usar el dinero en situaciones de compra, ordenar objetos, medir, etc. 

Se propiciará el debate mediante la argumentación razonada y la confrontación de diversas estrategias para la realización de un mismo 

desafío de cálculo, que va a permitir al alumnado enriquecer y ampliar sus capacidades escuchando a sus iguales. 
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Se tendrán en cuenta los proyectos de trabajo y la resolución de problemas dónde el cálculo forme parte del desarrollo de los mismos. 

Siendo situaciones apropiadas para este fin: la organización de excursiones o salidas, fiestas escolares, montaje de tiendas o 

restaurantes en el aula, juegos de mesa y o cualquier que tengamos que resolver utilizando las operaciones y el cálculo. La práctica 

de algunos juegos puede ser útil para la memorización de determinados datos y la automatización de ciertas técnicas. 

C) Para las Medidas: 

Se trata de que el alumnado ponga en práctica su capacidad de reproducción mental y su expresión, tanto oral como escrita, para, 

una vez dados los resultados de una medida, comparar, ordenar, sumar, restar unidades de magnitud a fin de resolver problemas 

reales del entorno cercano. Poniendo una mayor atención sobre los procesos de conversión a múltiplos o submúltiplos en función de 

las necesidades de la medida y la complejidad que supone la reducción a una misma unidad, que garantice la operación con cantidades 

homogéneas y la correcta expresión matemática. Para lo que se requerirá, sin duda, una profusa y dilatada ejercitación. 

La aplicación de las habilidades descritas a la solución de problemas reales implica la inclusión de las mismas en una diversidad de 

experiencias y tareas que, necesariamente, han de ir ligadas al ejercicio de la estimación y la medida. 

Por otro lado, mediante el conocimiento de unidades más minuciosas como el minuto y el segundo y otras más amplias como el año, 

así como la comprensión y manejo de la información completa que nos aportan los relojes para medir la duración del tiempo, se 

potenciará la capacidad, del alumnado, de experimentar con el tiempo  

El transcurso del tiempo toca, de forma integrada, toda experiencia humana. Por ello habrá de aparecer como propuesta de trabajo y 

resolución de problemas reales en toda nuestra estructura de tareas, desde la elaboración de amplias investigaciones relativas al paso 

del tiempo por nosotros mismos, nuestros enseres, los escenarios en los que vivimos o las personas que nos acompañan, hasta el 

control del tiempo en las actividades ordinarias propias de la cotidianidad del aula. 

El diseño de actividades como visitas, competiciones deportivas, foros, o fiestas exige una predicción de control temporal que 

condiciona su planificación. Estimar la duración de sucesos y acercarse a la idea de simultaneidad permitirá el paso progresivo, 
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mediatizado por el desarrollo evolutivo, desde el "tiempo vivido" al "tiempo percibido" y, en estadios superiores, de éste al "tiempo 

concebido". 

La elaboración de gráficos como las líneas del tiempo, serán de gran ayuda en estos procesos. 

Con respecto a las monedas y los billetes del sistema monetario de la Unión Europea, el alumnado, se tratará de desarrollará la 

capacidad para reconocer las monedas, su valor y sus equivalencias y el manejo de los más usuales. 

El manejo del dinero inspirará diversas propuestas de actividades y tareas orientadas al logro de la competencia. 

El desarrollo de proyectos integrados de investigación brindará la oportunidad de comprender presupuestos, comprobar y comparar 

precios, simular o hacer pequeñas compras, realizar pequeños pagos, comprobar saldos... en la organización de un evento escolar o 

comunitario (fiestas y celebraciones) o en el diseño de una experiencia. 

La vida cotidiana del aula, las situaciones de juego organizado y los juegos de mesa relacionados con el intercambio comercial 

simulado, son elementos favorecedores de las habilidades necesarias al respecto. 

La comprensión de noticias procedentes de los medios de comunicación relacionadas con el dinero o las transacciones, serán un 

elemento de generación de actividades. 

D) Para la Geometría: 

Primeramente, se pretende, que el alumnado desarrolle las capacidades de orientación y representación espacial. La utilización del 

lenguaje resulta fundamental para establecer elementos de referencia relacionados con propiedades geométricas concretas 

(paralelismo, perpendicularidad, simetría...) que ayuden a describir y entender situaciones, tanto para representar el espacio como 

para orientarse y moverse en el mismo. 
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La utilización de croquis, planos o maquetas de elementos espaciales del entorno cercano son acciones particularmente valiosas en 

el desarrollo de proyectos de investigación del medio. 

La participación en actividades deportivas de recorridos o gymkanas, la celebración de eventos ordinarios (juego organizado) o 

extraordinarios (fiestas y celebraciones) en el centro serán de utilidad para trabajar estos aspectos. 

En segundo lugar, a través del conocimiento de los cuerpos geométricos y figuras planas, se pondrá especial énfasis en desarrollar la 

capacidad para clasificar tanto figuras como cuerpos, atendiendo a diversos criterios. Asimismo, se apreciará la adecuada utilización 

de la terminología geométrica para emitir identificar y reproducir manifestaciones artísticas y culturales del entorno. 

Se facilitará la observación y búsqueda de elementos geométricos para establecer clasificaciones, encontrar similitudes y diferencias 

y determinar características. 

El estudio geométrico presenta características atractivas y motivadoras que pueden ser utilizadas para facilitar la motivación de otros 

aprendizajes del entorno de las matemáticas. 

La observación y manipulación de formas presentes en la vida cotidiana y en nuestro patrimonio cultural, artístico y natural, servirán 

para desarrollar progresivamente las capacidades geométricas, siguiendo el modelo de Van Hiele para el reconocimiento de formas, 

propiedades y relaciones geométricas. 

Incorporar el reconocimiento, descripción y clasificación de formas planas y espaciales al trabajo por proyectos de investigación, 

especialmente en lo que al arte se refiere, se convierte en una fórmula de calidad en la aplicación de estas capacidades al contexto. 

El estudio de códigos de comportamiento basados en el respeto a determinadas señales como pueden ser las de tráfico, en que las 

formas tienen un significado, brindará ocasiones prácticas para iniciarse en las clasificaciones. 

Finalmente, se desarrollará la capacidad para asimilar un método de cálculo inductivo que pueda ser aplicado en la resolución de 

situaciones problemáticas del entorno cercano relacionadas con el perímetro de figuras planas. 
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El planteamiento de problemas de este tipo abarcará tareas de diversa índole, desde proyectos de investigación de cierta amplitud a 

otras como ornamentación de espacios, cálculo de materiales o instalaciones necesarias para juegos, proyectos y diseños artísticos, 

etc. 

E) Para la Estadística y la Probabilidad: 

Se trata de facilitar el desarrollo de la capacidad para realizar un efectivo recuento de datos y representar el resultado utilizando los 

gráficos estadísticos más adecuados a la situación. Así mismo, de la capacidad para describir e interpretar gráficos sencillos relativos 

a situaciones familiares. 

Por ello, es necesario dar importancia al conocimiento de los procesos previos a la representación de los datos, a veces tanto o más 

que los cálculos que con ellos puedan realizarse: la recogida de la información, el recuento y manipulación de datos y las distintas 

maneras agruparlos. 

Se aplicará, en contextos cercanos a la experiencia del alumnado y a diversas propuestas relacionadas con otras materias. Ya que, 

se trata de utilizar las matemáticas para comprender la realidad ambiental y social que nos rodea. 

Por ello, tareas que formen parte de la transposición de proyectos de conocimiento ambiental y social, ofrecerán interesantes 

oportunidades de aprendizaje. 

La comprensión de noticias relevantes del contexto cercano, que adquieren relevancia en el mismo a través de los medios de 

comunicación, es otro caudal aprovechable de aprendizaje en este sentido, ya que con mucha frecuencia estas noticias aportan 

numerosos datos e informes estadísticos. 

Además, se pretende familiarizar a los niños y las niñas con conceptos y términos básicos sobre el azar: seguro, posible, imposible... 

pretendiendo conseguir que sean capaces de hacer estimaciones sobre la posibilidad o imposibilidad de que ocurran sucesos que les 

son familiares. 
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Puesto que en la mayoría de las ocasiones la probabilidad sirve de suste41nto a la estadística en la relación de complementariedad 

que mantienen, se buscarán cauces de aplicación en dicha complementariedad para programar experiencias. 

En situaciones de juego organizado para el tiempo escolar, los juegos de azar nos brindan ejemplificaciones de iniciación y 

acercamiento a la adquisición de estos recursos. 

 

9.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua y global, y tendrá en cuenta su progreso 
en el conjunto de las áreas. 

La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, con la finalidad de 
detectar las dificultades en el momento en que se producen, analizar las causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias 
que permitan al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje y garantizar la adquisición de las competencias claves para continuar el 
proceso educativo. 

La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias clave y a los objetivos de la etapa y el aprendizaje del alumnado en 
el conjunto de las áreas que la integran. 

Los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para cada uno de los cursos y 
para todas las áreas. La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá como referente los criterios de 
evaluación establecidos en las propias adaptaciones curriculares significativas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

•  Actividades del libro o de la guía que trabajen explícitamente sobre los estándares definidos en la unidad. 

•  Mapas mentales o conceptuales elaborados por los alumnos. 

•  Productos de aprendizaje diseñados en tareas de aplicación en un contexto real: unidades de medida diseñadas por ellos, el  
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   diseño de un objeto con figuras geométricas, murales, trabajos de aplicación de las tareas… 

•  Pruebas escritas que recojan los estándares de aprendizaje. 

•  Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del razonamiento lógico.  

•  Herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el aula.   

• Cuaderno de clase: recogeremos información también de forma puntual del cuaderno para valorar distintas actividades, así como 

la organización y limpieza del mismo. 

• Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y comportamientos deseables. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

Evaluación al finalizar tercer curso y final de Primaria 

Los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar el tercer curso de Educación Primaria, 

según disponga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la que se comprobará el grado de dominio de las destrezas, capacidades 

y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en relación con el grado de adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática. 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Contenidos matemáticos   20% Contenidos matemáticos   20% 

Numeración   20% Numeración   20% 

Calculo mental y operativo   25% Calculo mental y operativo   25% 

Resolución de problemas     35% Resolución de problemas     35% 
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De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. El 

tutor, al final del curso, teniendo en cuenta los resultados de los procesos de evaluación interna y los resultados de la evaluación 

individualizada, deberá entregar a las familias un consejo orientador en el que se les informe del grado de logro de los objetivos y de 

adquisición de las competencias correspondientes, de las posibles medidas a adoptar y de las formas de su colaboración para paliar las 

posibles dificultades de aprendizaje encontradas. 

Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, se realizará una evaluación individualizada a todos los alumnos, en la que se comprobará 

el grado de adquisición de las competencias en comunicación lingüística y en matemáticas, y de las competencias básicas en ciencia y 

tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa, de acuerdo con las características generales de las pruebas que establezca el 

Gobierno. Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables para esta evaluación serán los que figuran en el Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

El resultado de la evaluación se expresará en los niveles: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB). 

El nivel obtenido por cada alumno se hará constar en un informe que será entregado a los padres o tutores legales. Dicho informe tendrá 

carácter informativo y orientador para los centros en los que los alumnos hayan cursado sexto curso de Educación Primaria y para aquellos 

en los que vayan a continuar sus estudios, así como para los equipos docentes, los padres o tutores legales y los alumnos. 
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10. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA  
DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL 

Uno de los ejes de la educación durante la aplicación y desarrollo de la actual legislación es el fomento de la lectura. Para ello hemos 

diseñado estas líneas metodológicas: 

• Interés y el hábito de la lectura  
 
– Realización de tareas de investigación 

– Instrucciones escritas para realización de actividades lúdicas 

– Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

– Plan lector 

• Expresión escrita 
 
– Resúmenes 

– Esquemas 

– Informes 

– Escritura social 

– Encuestas 

– Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

– Uso de las TIC 

• Expresión oral 
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– Juegos matemáticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.) 

– Exposición de las tareas realizadas 

– Explicaciones e informes orales 

– Presentación de diapositivas 

– Verbalización de los procesos matemáticos seguidos para resolver tares y actividades. 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, en la etapa de la Educación 

Primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de 

las dificultades de aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas 

dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares. 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto como se detecten dificultades de 

aprendizaje. Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones 

del currículo.  

Cualquier enseñanza debe estar en consonancia con los procesos de aprendizaje del alumnado. No todos los alumnos y alumnas 

aprenden de la misma forma ni con la misma rapidez. No todos tienen las mismas habilidades, ni parten de mundos iguales, ni 

poseen los mismos conocimientos previos, etc. Es necesario, por lo tanto, prestar atención a esta diversidad si se pretende que todo 

el alumnado se vea implicado en un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado a sus características. Ninguno de ellos/as deberá 

sentir que no avanza todo lo que puede, por lo tanto, se atenderá constantemente a estas diferencias presentando las actividades 

de diversa forma, cambiándolas o incluso haciéndolas desaparecer y creando otras más oportunas. El/la maestro/a debe ser 

consciente en todo momento de estas diferencias, no sólo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y planificar el 
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proceso de enseñanza. La programación tendrá en cuenta aquellos casos en los que el progreso de alguno de nuestros/as 

alumnos/as no responda a los objetivos que se han programado, así como los casos en que algunos destaquen en la consecución 

de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, se desmotiven y pierdan el interés por la lengua extranjera. Por eso, si 

queremos una Educación que atienda a la diversidad, es necesario analizar constantemente los ámbitos que componen los procesos 

de enseñanza-aprendizaje.  

• Adaptación de objetivos y contenidos Adecuar los objetivos de ciclo a las peculiaridades del aula, decidiendo cuáles no se 

compartirán con el grupo-clase. Introducir contenidos y objetivos cuando fuesen necesarios, cambiando la secuencia o modificando 

su temporalización. En función de las necesidades educativas especiales, dar prioridad a determinados objetivos y contenidos, 

definiendo mínimos e introduciendo nuevos, si ello fuese preciso. Eliminar objetivos y/o contenidos cuando resulten inadecuados 

para lo/as alumno/as con alguna necesidad educativa.  

• Adaptaciones en las actividades Plantear actividades con diferentes niveles de dificultad. Es conveniente que las mismas tareas 

tengan alternativas en su ejecución. Ligarlas a experiencias y conocimientos anteriores. Es importante realizar adaptaciones variadas 

para reducir la fatiga: reducir el tiempo de la actividad, permitir que realice otras actividades de menor intensidad, dejar que salga a 

beber agua (si no implica riesgo)  

Adaptaciones en la organización del espacio y aspectos físicos del aula, de manera que posibilite el trabajo de la forma más autónoma 

posible: utilización del espacio frente a las necesidades especiales, reducción del nivel de ruido y facilitar el acceso al aula a todo/as 

lo/as alumno/as.  

Organización del tiempo, equilibrando lo mejor posible los tiempos de trabajo colectivos e individuales.  

Organización de los agrupamientos para favorecer el aprendizaje: trabajo por parejas, en pequeños grupos, rincones de trabajo por 

actividades motrices, agrupamientos flexibles en base al tipo de tarea...  

• Adaptaciones en los materiales Es interesante la eliminación de las fuentes de distracción: material que no se va a utilizar, 

ruidos… Estudiar y planificar la progresión del uso de los materiales atendiendo al nivel de la diversidad de la clase y el objetivo del 

aprendizaje. Se pueden establecer variaciones en los propios materiales. El uso de recursos materiales didácticos claramente 

perceptivos es crucial.  

Habituar al alumnado a un ritual donde todos los/as alumno/as adopten una actitud de predisposición para su aprendizaje.  
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• Adaptaciones en la evaluación Estas estarán en función de lo que se programe para cada necesidad detectada. Estos aspectos 

serán completados con otras medidas que permitan una adecuada atención a la diversidad, como son:  

• Hacer una detallada evaluación inicial: La evaluación inicial será un dato fundamental en la atención a la diversidad ya que ésta 

nos informará de las diferencias existentes en el grupo, así como si existe algún alumnos o alumna que destaque sobre los demás 

bien por sus carencias o dificultades o bien por tener un desarrollo superior al resto del alumnado del grupo. Esta evaluación inicial 

del curso la llevaremos a cabo tanto por los informes recibidos del ciclo/curso anterior como por la observación continuada y 

sistemática que llevaremos a cabo durante la primera quincena de cada curso. Una vez que conozcamos la diversidad existente y si 

ésta fuese significativa en algún caso adoptaremos las medidas pertinentes.  

• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.  

• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.  

• Atención individualizada. Será la que llevaremos a cabo con la mayoría del alumnado para que los aprendizajes que se realicen, 

sirvan de base de futuros aprendizajes. En este sentido la atención a la diversidad se llevará a cabo mediante un seguimiento y 

apoyo sistemático sobre cada alumno o alumna.  

• Actividades de refuerzo y/o recuperación. Una vez detectado algún tipo de retraso o dificultad, además del apoyo prestado, se 

propondrán actividades de refuerzo o recuperación que ayude al alumno o alumna a superar la misma. No podrán ser estereotipadas 

sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias específicas de cada alumno o alumna.  

• Apoyo o refuerzo. En algunos casos, en función de las necesidades detectadas en el alumno o alumna, grupo o clase fuesen 

significativas contaríamos con la ayuda del EOE siempre que la organización del centro lo permita.  

• Actividades de ampliación- enriquecimiento. Son las que propondríamos a aquellos alumnos o alumnas que muestran una 

mayor capacidad en nuestro grupo. Este tipo de actividades deben de estar ajustadas a las características de dicho alumnado.  

• Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo. 

• Estrategias de apoyo y refuerzo El profesorado tendrá en consideración en sus programaciones, como ya hemos comentado, los 

diferentes ritmos de aprendizaje, así como las características específicas del alumnado al que atiende.  

La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se realizará ordinariamente dentro de su propio 

grupo. Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho 

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 

Linares 
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 

Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  

 Didáctica General 
Curso 2020/21 

Página 

93 de 97 

 

93 

 

alumnado. Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá un carácter 

temporal y abierto, deberá facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para 

el alumnado más necesitado de apoyo. Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de 

reforzar su enseñanza. Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente para 

reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente un importante desfase en su nivel de 

aprendizaje en las áreas o materias de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas. Modelo flexible de horario lectivo semanal, 

que se seguirá para responder a las necesidades educativas concretas del alumnado.  

 

Programas de atención a la diversidad  

• Programas de refuerzo: Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. Tienen como fin asegurar los 

aprendizajes básicos trabajados para asegurar la posibilidad de que el alumnado pueda seguir con aprovechamiento las enseñanzas 

de educación primaria. Los programas de refuerzo tendrán actividades motivadoras alternativas al programa curricular de la 

signatura. Estos programas de están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: El alumnado 

que no promociona de curso.   

El alumnado que, aun promocionando de curso, no ha superado el área de inglés curso anterior.  Aquellos en quienes se detecten, 

en cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades en el área. El número de alumnos y alumnas en estos programas no podrá 

ser superior a quince. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y 

se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado. Programas de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos. El alumnado que promocione sin haber superado el área de inglés seguirá un 

programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente 

a dicho programa. Estos programas incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento 

y la atención personalizada al alumnado con el área pendiente de cursos anterior, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

En el caso de que no supere esta área, pero tenga continuidad en el curso siguiente, el profesorado responsable de este programa 

será el maestro/a de inglés correspondiente. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. El 

alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades 
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detectadas en el curso anterior. Este plan podrá incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de área de Inglés, 

así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para 

ello.  

• Programas de adaptación curricular La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de 

dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Estos programas están dirigidos al alumnado que se 

encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

• Alumnado con necesidades educativas especiales.  

• Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.   

• Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.  

• Alumnado con necesidades de compensación educativa.   

• Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres tipos:  

Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado es poco 

importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los 

objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.  

Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado haga necesaria la 

modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación Adaptaciones curriculares 

para el alumnado con altas capacidades intelectuales. La L.O.E. (2/2006) dedica el Título 3º a la equidad en la educación, 

estableciendo un capítulo para el alumnado con necesidades específicas de Apoyo educativo y diferenciando tres grupos: Alumnado 

con integración tardía en el sistema educativo español.  

Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Alumnado que presenta necesidades educativas especiales. Teniendo en cuenta esta tipología vamos a establecer las estrategias 

didácticas generales a seguir en cada una de ellas: • alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. El maestro/a 

utilizará el lenguaje verbal con un gran apoyo de la expresión corporal, mímica y gestual así como de la ayuda de imágenes visuales. 

Se propondrán actividades de observación, exploración, discriminación, elaboración… en el que los lenguajes no supongan ningún 
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impedimento para su realización. Se respetará su ritmo de aprendizaje. Se propondrán y facilitarán contextos de interacción lingüística 

con lo/as demás niño/as a través de debates, juegos… favoreciendo de ese modo el contacto con el idioma y su socialización. 

Realización de actividades de conocimiento de la cultura de lo/as niño/as extranjeros: juegos populares de sus países, deportes 

autóctonos… Actividades de refuerzo pedagógico. Coordinación con la familia, con el equipo docente y con el profesor/a itinerante 

de ATAL (Atención al Lenguaje). 61 Se programarán actividades que favorezcan constantes cambios de agrupamientos de forma 

lúdica de manera que lo/as alumno/as los vivan de una forma natural. En función de los cambios constantes de grupo, la duración 

de los mismos será breve, facilitando la interrelación entre el mayor número de alumno/as. • alumnado con altas capacidades 

intelectuales. Atención educativa, de forma individualizada o en pequeños grupos, en diferentes momentos del horario lectivo si así 

se requiere. Atención en el aula ordinaria mediante el desarrollo de programas de enriquecimiento y la adaptación del currículum a 

sus necesidades. Utilizar la tutoría con compañero/as. Se trata de hacer que el niño/a superdotado/a se encargue de un niño/a normal 

(en cuanto a capacidad intelectual). De esta manera se consigue que el alumno/a superdotado/a se adapte a sus compañeros/as en 

cuanto al lenguaje y el comportamiento. Los beneficios de esta estrategia redundan en que el superdotado/a consigue una mayor 

comunicación con sus compañero/as, una mayor adaptación al grupo de clase y una facilitación del trabajo en grupo, además de un 

aumento en la autoestima y la comprensión de ambas partes. Seguimiento por parte de los Equipos de Orientación y especialistas 

que los haya diagnosticado. • alumnado que presenta necesidades educativas especiales. Detección y evaluación inicial o diagnóstica 

de las necesidades educativas. Coordinación tanto con la familia, el Equipo Docente, el maestro/a de apoyo a la integración, el 

Equipo de Orientación Educativa, especialistas de asociaciones de afectados… Se intentará que el alumno/a, en la medida de sus 

posibilidades realice las mismas actividades que los demás, y en caso contrario realizar las adaptaciones que sean necesarias 

teniendo en cuenta sus ACIS. Estas adaptaciones serán específicas en función de las características y necesidades de lo/as 

alumno/as (Hemos de tener en cuenta la gran diversidad de tipologías que comprende a este tipo de alumnado). 
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

A continuación, haremos referencia a aquellos recursos empleados como medio para canalizar la acción docente durante el curso 

escolar. 

• Uso de las TIC de manera habitual.  

• Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.   

• Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

• Materiales y recursos manipulativos. 

• Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc.,  

• Uso del entorno digital de Anaya para la interacción profesor-alumno de manera individualizada.  

• El libro del alumno para el área de Matemáticas 5.º y 6º E.P. 

• La propuesta didáctica para Matemáticas 5.º y 6º E.P. 

• Los recursos fotocopiables de la web, con actividades de evaluación. 

• Los cuadernos complementarios al libro del alumno.  

• El libro digital. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros que utilicen espacios o recursos diferentes al resto de 

actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a 
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efectos académicos y obligatorias tanto para los maestros como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los 

alumnos aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se 

garantizará la atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 
 

• Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 

• Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación. 

• Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

• Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado 
del patrimonio natural y cultural. 

• Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural, social y cultural. 

• Estimular el deseo de investigar y saber.  

• Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

• Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen.  

 
Propuesta de actividades complementarias:  

• Visitas a museos e instituciones culturales.  

• Celebración de efemérides: Día del Libro, Día de la Paz… 

• Fiestas y celebraciones. 

• Visitas a espacios naturales. 

• Celebración de concursos.  
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