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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del 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, «los centros
docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas conforme a
los criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la regulación y límites
establecidos por la Consejería competente en materia de educación».
Asímismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden 17 de marzo de 2015, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, «los centros docentes disponen de
autonomía pedagógica y organizativa para el desarrollo y concreción del currículo de la Educación Primaria, la
adaptación a las necesidades del alumnado y a las características específicas de su contexto social y cultural».
Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, «los equipos
de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los grupos de alumnos y alumnas que
constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que correspondan al
mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier
caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a
la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de aprendizaje del
alumnado».
El CEIP Padre Manjón se sitúa en Bormujos, localidad que cuenta con cerca de 23.000 habitantes. Su
incremento de población en los últimos 10 años ha sido de un 36,43%, pasando de ser una población con una
economía relativamente doméstica y basada principalmente en el sector agrícola, a un avance enorme del sector
industrial impulsado por los dos polígonos industriales que se ubican en la localidad y por su uso como ciudad
dormitorio, gracias a la cercanía con la capital, la cual se encuentra a escasos 7 km.
Además, y para dar respuesta a las necesidades y demandas de la población actual, cuenta con variadas
infraestructuras y servicios sociales: supermercados, Centros Comerciales, salas de cine, el Hospital San Juan
de Dios, la Universidad CEU Andalucía, residencia de estudiantes, un Parque Empresarial, un Geriátrico, una
Casa para la Tercera Edad, dos Institutos y cinco colegios de infantil y primaria, cuatro de ellos público y uno
privado. Centro de mayores, convento de monjas, gimnasios y parques. Además de una decena de sucursales
bancarias, prueba del movimiento económico y bursátil existente en Bormujos. Entidades bancarias, de las
cuales, 3 de ellas a escasos 100 metros del colegio.
Concretamente, nuestro centro educativo está ubicado en el centro del municipio, a la espalda de la
comandancia de la Policía Local y justo a escasos metros del Centro de Salud, del Ayuntamiento y del IES Juan
Ciudad Duarte, centro al que se adscribe el nuestro. Es el centro de Infantil y Primaria más antiguo de la localidad
y se inaugura en la década de los 50, allá por el año 1958. Debe su nombre a un sacerdote, pedagogo y
canonista español fundador de las Escuelas del Ave María.
Actualmente es un Centro de Educación Infantil y Primaria de dos líneas en toda la etapa educativa, a excepción
I3-I4 con una unidad, 4º-5º y 6ºque tienen tres. Siendo la tendencia a convertirse en un C-2, pues se han ido
suprimiendo paulatinamente grupos por niveles.
Además de los niveles indicados el Centro cuenta con una unidad de Pedagogía Terapéutica propia y otra
compartida con el centro Clara Campoamor y otra unidad de Audición y Lenguaje, compartida con el IES Juan
Ciudad Duarte, centro al que se adscribe la mayoría de nuestro alumnado (90%) al finalizar la etapa de primaria,
un habitáculo con la dependencias administrativas, Biblioteca, Salón de Actos y Comedor Escolar.
Cuenta, a su vez, con cuatro zonas de recreo, una para cada ciclo, incluido Infantil, con dos pistas polideportivas,
zona arbolada. No obstante, es claramente visible que el centro debido a la edad del mismo, necesite
urgentemente la mejora de sus infraestructuras existentes y la creación de otras nuevas, a ser posible un centro
Pág.:

1 /79

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

Fecha Generación: 12/11/2022 10:15:04

Cód.Centro: 41000661

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

escolar nuevo en la misma ubicación que el actual, petición desde el año 2008, aprobado en el 2014 y perdido
por plazos y desavenencias políticas del momento entre Administración y Ayuntamiento de la localidad.
La situación económica de las familias que nutre el centro es muy diversa, predominando una clase media, con
pocos casos de nivel medio-bajo, llevados por los Servicios Sociales de la localidad.
Paralelamente, y de forma incardinada al nivel económico, el nivel cultural y social podemos adjetivarlo de una
gran heterogeneidad, alcanzando la etiqueta de medio según los datos publicados referentes al IESC.
Las características de nuestro alumnado son muy heterogéneas lo que hace que nuestras clases incluyan
diversos niveles de aprendizaje y de motivación, aunque la mayoría consiguen los objetivos de forma positiva.
Es importante destacar que algunas de nuestras aulas alcanzan los 25 alumnos/as, que en un espacio tan
reducido, dificultan notablemente las condiciones para dar clase. Pero lo más relevante es el cada vez más
elevado número de alumnado de N.E.A.E, lo que afecta a la organización y funcionamiento de nuestro centro;
tanto en infraestructuras como en la distribución y atención de los diferentes niveles/grupos.
A su vez, también existe un número elevado de alumnado DIA (Dificultades de aprendizaje), con adaptaciones
curriculares no significativas dentro de las aulas que nos lleva a trabajar con diferentes estrategias de actuación
(apoyo y refuerzo) con la finalidad que este alumnado adquiera los niveles requeridos de acuerdo a sus
características individuales.
Existe un grado elevado de preocupación y compromiso por parte de las familias del desarrollo de la educación
de sus hijos/as. Existiendo una Asociación de Madres y Padres en el centro, AMPA Boromuj que colabora
activamente en las actividades del centro, y visibiliza información sobre las mismas en su página web y en las
redes sociales.

B. Organización del equipo de ciclo
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial «cada
equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y
maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del
centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
El 1er ciclo de nuestro centro se compone de 6 docentes. Cuatro maestros/as tutor/as ya que es un ciclo de dos
líneas, un maestro especialista de Inglés y una maestra especialista de Ed. Física.
El 2º ciclo de nuestro centro lo componen 6 docentes. Cuatro maestros/as tutores/as ya que es un ciclo de dos
líneas, la maestra especialista de Religión y la maestra de Música.
El 3er ciclo de nuestro centro lo componen 7 docentes. Seis maestras/os tutores/as ya que el ciclo es de tres
líneas y el maestro especialista de Educación Física que imparte clases en este ciclo.
El EOA de nuestro centro lo componen 4 docentes. Dos maestras PT que realizan labores de apoyo al alumnado
NEAE en sus grupos clase, una de ellas compartida con el CEIP Clara Campoamor, el maestro de audición y
lenguaje compartido con el IES Juan Ciudad Duarte, y una PTIS. Además del Orientador del centro.
C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- 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
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de
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segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los
centros públicos específicos de educación especial.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina
el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria
y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y
del profesorado.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
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D.

Objetivos generales de la etapa

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los
valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, y además en el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo se añaden los objetivos siguientes:
a) 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.
b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, 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 las personas 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.
E. Presentación del área
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 observamos 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 alumnos y
alumnas.
El área Matemáticas debe concebirse no solo 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 puedan obtener informaciones y conclusiones que inicialmente no estaban
explícitas.
La finalidad del área en la etapa de 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
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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.
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F.

Elementos transversales

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 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-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 tecnologías de información y comunicación en el ámbito
educativo, constituyen una importante contribución de carácter social en Andalucía, que debe aprovecharse para
la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en general y en el área Matemáticas de manera específica.
Por otro lado, el conocimiento del desarrollo histórico de las matemáticas y la contribución de estas 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.
G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves

- Competencia en comunicación lingüística (CCL).
Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área 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.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
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La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen algunos
aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida, en donde el
impacto de las mismas es determinante para la consecución y sostenibilidad del bienestar social.
El desarrollo del área Matemáticas está totalmente orientado de manera prioritaria a garantizar el desarrollo
de la competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos. Esta competencia implica la capacidad de
aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para conocer, describir, interpretar y predecir fenómenos
en su contexto, y por ello se nutre de los conocimientos del área Matemáticas.
Los números le aportan la cuantificación de los atributos de los objetos, de las relaciones, sus
representaciones gráficas y simbólicas en cualquier situación permite interpretar y comunicar información en
contextos de la vida cotidiana, utilizando sus equivalencias, para realizar cálculos sencillos y resolver problemas.
La utilización de las nociones geométricas le permiten interpretar una amplia gama de fenómenos que se
encuentran en nuestro mundo visual y físico y resolver problemas de la vida cotidiana. Las mediciones,
estimaciones y probabilidades permiten acercarse a los datos que posibilita conocer, describir e interpretar el
mundo y fenómenos que le rodean.
De esta manera a través del área Matemáticas los alumnos y las alumnas pueden desarrollar razonamientos,
construyendo conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas y lo hace a través de la habilidad para
identificar los distintos elementos matemáticos que se esconden tras un problema, también cuando emplean los
medios para comunicar los resultados de la actividad matemática o cuando utilizan los conocimientos y las
destrezas propias del área en las situaciones que lo requieran, tanto para obtener conclusiones como para tomar
decisiones con confianza. No obstante, es necesario remarcar, 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 alumnos y alumnas 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 alumnos y las alumnas 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.
- Competencia digital (CD).
El área Matemáticas contribuye 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 la búsqueda y organización de la información, el
alumnado tiene acceso a las fuentes y al procesamiento de la información utilizando lenguajes gráficos y
estadísticos esenciales para interpretar la información sobre la realidad y, por último, la alfabetización digital en
esta etapa en la que se inicia en el conocimiento de diferentes recursos, herramientas y aplicaciones digitales,
ello puede permitir realizar un uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la
comunicación para alcanzar los objetivos de su aprendizaje.
- Competencia de aprender a aprender (CAA).
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, mediante
una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales que se desarrollan, un conocimiento
sobre los propios procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio
aprendizaje que se lleva a cabo.
En este sentido el área Matemáticas aporta la capacidad para motivarse por aprender, esto va a depender
de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender y de que los alumnos y las alumnas se sientan
protagonistas del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que lleguen a alcanzar las metas de
aprendizaje propuestas, y con ello, que se produzca en ellos una percepción de auto-eficacia.
Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el aprendizaje, cómo
se aprende; por ello, el área Matemáticas aporta la incorporación del conocimiento que poseen los alumnos y las
alumnas sobre su propio proceso de aprendizaje, interpretando lo que demanda la tarea, reconociendo y
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poniendo en juego de forma adecuada lo que sabe hacer por sí mismo resolviendo las dudas por sus propios
medios, usando los recursos a su alcance, solicitando ayuda de las personas con las que interactúa.
Otro aspecto que aporta el área Matemáticas a estas competencias es la organización y gestión del
aprendizaje, para ello las destrezas de autorregulación y control inherentes a esta competencia permiten que el
alumnado, en función de lo que demande la tarea, planifique su realización estableciendo metas realistas,
proponiendo un plan ordenado de acciones para alcanzarlas, seleccionando los recursos necesarios, estimando
el tiempo para cada paso; ajuste el proceso en función de las necesidades o cambios imprevistos, y por último
revise el trabajo realizado y evalúe para identificar los errores propios corrigiéndolos y extraer conclusiones, es
decir, estaría en un círculo de mejora constante.
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H.

Orientaciones metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones
metodológicas para la Educación Primaria son las siguientes:
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Educación Primaria son las establecidas en el artículo 8
del Decreto 97/2015, de 3 de marzo.
2. Las programaciones didácticas de las distintas áreas de Educación Primaria incluirán actividades que
estimulen la motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
Asimismo deben permitir que el alumnado desarrolle destrezas básicas, potenciando aspectos clave como el
debate y la oratoria, mejorando habilidades de cálculo y desarrollando la capacidad de resolución de problemas,
fortaleciendo habilidades y destrezas de razonamiento matemático, incluyendo elementos propios de la cultura
andaluza, incidiendo en la comunicación oral en lengua extranjera y desarrollando hábitos de vida saludable.
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del
proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo.
4. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las programaciones
didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario,
en todos los niveles de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia.
5. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva,
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo
en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV.
6. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las
estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le
permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.
Basándonos en las orientaciones metodológicas anteriores, para el área de Matemáticas se pueden tener en
cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del Anexo de la Orden de
15 de enero de 2021.
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.
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.
I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Orden de 15 de enero de 2021, «la evaluación del
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proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las
distintas áreas del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de
los procesos de aprendizaje». Asimismo, los referentes de la evaluación son los criterios de evaluación y su
concreción en estándares de aprendizaje evaluables y las programaciones didácticas que cada centro docente
elabore.
Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Orden de 15 de enero de 2021,«el profesorado
llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso
de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de la etapa de Educación Primaria y las
competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios,
presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.
J.

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación de la
Consejería competente en materia de educación.
Así mismo, se tendrá en cuenta lo recogido en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
K.

Actividades complementarias y extraescolares

Relación de las actividades complementarias planificadas por el centro y relacionadas con el área de
Matemáticas.
. Por ejemplo:
* Actividades dirigidas a la mejora del conocimiento del entorno físico, sobre cuidado del medio ambiente, a
fomentar la lectura... dentro del centro escolar.
* Participación en la semana Matemática.

L.
Fecha Generación: 12/11/2022 10:15:04

Medidas de atención a la diversidad

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

Para medir el grado de cumplimiento de la programación tendremos en cuenta el grado de cumplimiento de los
indicadores que se detallan a continuación:
a) La Programación Didáctica contempla una serie de elementos curriculares transversales para su tratamiento a
lo largo del curso escolar.
b) La Programación Didáctica contempla una serie de orientaciones metodológicas acordes a la legislación
vigente.
c) La Programación Didáctica estipula procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación acordes a la legislación vigente.
d) La Programación Didáctica especifica cómo debe realizarse el tratamiento a la diversidad.
e) La Programación Didáctica contempla qué actividades complementarias y extraescolares se realizarán en el
curso escolar.
f) La Programación Didáctica relaciona una serie de indicadores de logro e información para la memoria de
autoevaluación.
g) La Programación Didáctica contempla un diseño y organización de los espacios individuales y colectivos del
aula.
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h) La Programación Didáctica especifica el diseño de la distribución del tiempo en el aula.
i) La Programación Didáctica contempla una ponderación de los distintos criterios de evaluación.

La lectura y la comprensión de lo leído tiene especial repercusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
Matemáticas.
Con el propósito de mejorar la comprensión y expresión oral y escrita, se trabaja de manera sistemática:
· La exposición, por parte del alumnado, del proceso seguido para la resolución de los problemas matemáticos.
· La elaboración y presentación de informes tras la realización de pequeñas investigaciones matemáticas.
· La redacción de problemas planteados por el alumnado.
· Ampliación del vocabulario específico de la materia.
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M. Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y de la me
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
MATEMÁTICAS - 2º DE EDUC. PRIMA.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos del área

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3

Cód.Centro: 41000661

4

5
6

7
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8

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
Nº Ítem Ítem
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1
2

Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen la suma y la resta. MAT.01.01.
Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, solución). Fases de resolución: comprensión
del enunciado, planificación, ejecución del plan, y revisión de las operaciones y comprobación y
coherencia del resultado. Dificultades a superar: comprensión lingüística (sintaxis, vocabulario…),
identificación de datos numéricos, codificación y expresión matemática, resolución, comprobación de la
solución, comunicación oral del proceso seguido, etc. MAT.01.01., MAT.01.03.
3
Planteamientos para la comprensión y resolución de problemas: problemas orales, gráficos y escritos;
resolución mental, con calculadora y con el algoritmo de la operación; problemas con datos que sobran,
que faltan, con varias soluciones; invención de problemas y comunicación a los compañeros; etc.
Resolución individual, en pareja o por equipos. MAT.01.01.
4
Estrategias y procedimientos para la comprensión y resolución de problemas: lectura comentada del
problema, semejanza con otros problemas resueltos previamente, cambios de datos numéricos por otros
más sencillos, partir de una posible solución para buscar el camino para llegar a ella, descomposición
del problema en otros más simples, resolución mental de operaciones con calculadora, explicación oral
del proceso seguido en la resolución de problemas, ensayo y error, representación gráfica o dramatizar
el problema, etc. MAT.01.01.
5
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, trabajados atendiendo
a la organización de los datos y la pregunta: problemas consistentes (simples). MAT.01.01
6
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. MAT.01.02.
7
Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas, investigaciones y pequeños proyectos de
trabajo. MAT.01.02.
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. MAT.01.03.
9
Interés por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus resultados, representaciones y
cuidado en la realización de medidas. MAT.01.03.
10
Iniciativa, participación y colaboración activa en el trabajo cooperativo para investigar, resolver e inventar
problemas, respetando el trabajo de los demás. MAT.01.03.
11
Confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación de los retos, dificultades y errores
asociados al aprendizaje matemático. MAT.01.03.
12
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la comprensión y asimilación de
contenidos matemáticos, obtención de obtener información y realizar realización de cálculos numéricos,
resolver resolución de problemas o investigaciones sencillas y presentar presentación de resultados.
Uso de la calculadora. MAT.01.02.
Bloque 2. Números
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4

Significado y utilidad de los números naturales en situaciones de la vida cotidiana (contar, medir,
ordenar, expresar cantidades, comparar, jugar, comunicarnos…). MAT.01.04.
Sistema de numeración decimal: lectura y escritura de números, grafía, nombre, reglas de formación de
los números y del valor posicional hasta tres cifras. MAT.01.04.
Orden y relaciones entre los números: ordenación, descomposición, composición, redondeo y
comparación de números en contextos conocidos. MAT.01.04.
Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: unidades, decenas, centenas.
MAT.01.04.
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Contenidos
Bloque 2. Números
Nº Ítem Ítem
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5

Utilización de los números, sus relaciones y operaciones para obtener y expresar información,
interpretar textos numéricos (folletos publicitarios, catálogos de precios, de viajes, etc.) y resolver
problemas en situaciones reales. MAT.01.04.
6
Utilización y lectura en contextos reales de los números ordinales hasta 29 elementos. MAT.01.04.
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. MAT.01.05.
8
Expresión oral y escrita de las operaciones y el cálculo de sumas y restas. MAT.01.05.
9
Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números naturales. Uso de las
propiedades conmutativa y asociativa de la adición en el cálculo. MAT.01.05.
10
Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculo de sumas y restas: manipulación y
recuento, utilización de los dedos, recta numérica, juegos… MAT.01.05.
11
Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples relativos a la suma, resta,
descomposición y composición, sumar y/o restar 1, 10 y 100 a cualquier número, dobles y mitades de
números sencillos, series numéricas, para la búsqueda del complemento de un número y para resolver
problemas de sumas y restas. MAT.01.05.
12
Construcción de series ascendentes y descendentes, de cadencias hasta el 10, a partir de cualquier
número. MAT.01.05.
13
Descomposición de números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras. MAT.01.05.
14
Cálculo aproximado. Utilización de diferentes estrategias para estimar y redondear el resultado de un
cálculo. MAT.01.05.
15
Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales y escritos. MAT.01.05.
16
Cálculo de sumas y restas utilizando el algoritmo. MAT.01.05.
17
Establecimiento de la relación “mas”, “menos”, “mayor que”, “menor que” e “igual que››, utilizando
correctamente el signo correspondiente (+, -, >, <, =). MAT.01.05.
18
Utilización de la calculadora para la realización de cálculos, aprendizaje de las series y la comprobación
de resultados. MAT.01.05.
Bloque 3. Medidas

Fecha Generación: 12/11/2022 10:15:04

Nº Ítem Ítem
1
2
3

4
5
6

7
8
9
10

Medición con instrumentos y medidas no convencionales: palmos, pasos, pies, baldosas… MAT.01.06.
Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud: centímetro y metro; masa: kilogramo; capacidad litro.
MAT.01.06.
Realización de mediciones utilizando instrumentos de medidas convencionales (metro, regla, balanza,
medidas de capacidad >1l). Elección de la medida adecuada de longitud, masa y capacidad.
MAT.01.06., MAT.01.07.
Expresión de forma simple y en la unidad adecuada, de una medición. MAT.01.06.; MAT.01.07.
Utilización del vocabulario adecuado para interpretar y transmitir informaciones sobre mediciones
relacionadas con la longitud, peso/masa y capacidad. MAT.01.06.
Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud (mide más, mide menos, cuánto más o
menos mide; pesa más, pesa menos, cuánto más o menos pesa). Estimación de resultados de medidas
(distancias, tamaños, pesos, capacidades, etc.) en situaciones de la vida cotidiana. MAT.01.06.,
MAT.01.07.
Suma y resta de medidas. MAT.01.07.
Unidades de medida de tiempo: hora, minuto, segundo, día, semana y año y sus relaciones (intervalos
temporales). Equivalencias entre horas-minutos y minutos-segundos. MAT.01.06., MAT.01.08.
Lectura de calendarios, horarios, reloj analógico y reloj digital (horas en punto y media). MAT.01.06.,
MAT.01.08.
Monedas y billetes: 50c, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€. Curiosidad e interés por conocer y usar las monedas.
Manejo de monedas para adquirir un artículo según su precio marcado. MAT.01.09.
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Contenidos
Bloque 3. Medidas
Nº Ítem Ítem
11

Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los procedimientos utilizados. MAT.01.07.,
MAT.01.08.
12
Atención y cuidado en los procesos de medida. MAT.01.06., MAT.01.07., MAT.01.08.
Bloque 4. Geometría
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Nº Ítem Ítem
1

Reconocimiento de figuras planas (círculo, triángulo, cuadriláteros: cuadrado y rectángulo), en objetos
de nuestro entorno y espacios cotidianos, e identificación de lados y vértices. MAT.01.11.
2
Reconocimiento de cuerpos geométricos (cuerpos redondos: esfera, cono y cilindro; y cuerpos
poliédricos: prisma de base cuadrangular y su caso especial, el cubo), en objetos tridimensionales de
nuestro entorno y espacios cotidianos. MAT.01.11.
3
Descripción de formas planas y espaciales utilizando el vocabulario geométrico básico. MAT.01.11.
4
Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con criterios elementales. MAT.01.11.
5
Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y descomposición.
MAT.01.11.
6
Descubrimiento y construcción de simetrías con papel y otros materiales. MAT.01.11.
7
Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos a partir de la manipulación de objetos.
MAT.01.11.
8
Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos característicos. MAT.01.11.
9
La situación en el plano y en el espacio. Descripción de la posición y movimientos de objetos con el uso
correcto de la ubicación espacial: encima de/debajo de, sobre/bajo, arriba/abajo, cerca de/lejos de, a un
lado/al otro, identificando en cada caso la derecha y la izquierda, en relación con uno mismo y con otros
puntos de referencia en situaciones de su vida diaria. MAT.01.10.
10
Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre relaciones espaciales. MAT.01.10.
11
La representación elemental del espacio. Uso de vocabulario geométrico para descubrir itinerarios
(punto, líneas abiertas y cerradas, rectas y curvas) e interpretación y descripción de croquis de
itinerarios sencillos. MAT.01.10.
12
Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas
espaciales. MAT.01.10.
Bloque 5. Estadística y probabilidad
Nº Ítem Ítem
1
2

3
4
5
6
7

Representación de la información utilizando diagramas de barras y pictogramas. MAT.01.12.
Lectura e interpretación de textos numéricos en forma de tablas de doble entrada sencillas y de uso
habitual en la vida cotidiana (horarios, calendarios, etc.). Organización de los datos mediante tablas
sencillas. MAT.01.12.
Lectura e interpretación de gráficas de barras sencillas relativas a fenómenos conocidos. MAT.01.12.
Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos en contextos familiares y
cercanos. MAT.01.12.
Descripción verbal de la información contenida en tablas y gráficos sencillos relativos a fenómenos
cercanos e interpretación y resolución. MAT.01.12.
Atención y cuidado en el registro de información y su representación gráfica. MAT.01.12.
Autoconfianza, esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas
construidas a partir de la interpretación de gráficos y tablas. MAT.01.12.
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Criterio de evaluación: 1.1. MAT.01.01. 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen la suma y la resta. MAT.01.01.
1.2. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, solución). Fases de resolución: comprensión
del enunciado, planificación, ejecución del plan, y revisión de las operaciones y comprobación y
coherencia del resultado. Dificultades a superar: comprensión lingüística (sintaxis, vocabulario…),
identificación de datos numéricos, codificación y expresión matemática, resolución, comprobación de la
solución, comunicación oral del proceso seguido, etc. MAT.01.01., MAT.01.03.
1.3. Planteamientos para la comprensión y resolución de problemas: problemas orales, gráficos y escritos;
resolución mental, con calculadora y con el algoritmo de la operación; problemas con datos que sobran,
que faltan, con varias soluciones; invención de problemas y comunicación a los compañeros; etc.
Resolución individual, en pareja o por equipos. MAT.01.01.
1.4. Estrategias y procedimientos para la comprensión y resolución de problemas: lectura comentada del
problema, semejanza con otros problemas resueltos previamente, cambios de datos numéricos por otros
más sencillos, partir de una posible solución para buscar el camino para llegar a ella, descomposición del
problema en otros más simples, resolución mental de operaciones con calculadora, explicación oral del
proceso seguido en la resolución de problemas, ensayo y error, representación gráfica o dramatizar el
problema, etc. MAT.01.01.
1.5. 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, trabajados
atendiendo a la organización de los datos y la pregunta: problemas consistentes (simples). MAT.01.01
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
MAT1. MAT.01.01.01. Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un
problema de matemáticas o en contextos de la realidad.
MAT2. MAT.01.01.02. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).
MAT3. MAT.01.01.03. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas.
MAT4. MAT.01.01.04. 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?
MAT5. MAT.01.01.05. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez,
valorando los pros y los contras de su uso.
MAT6. MAT.01.01.06. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para cada
caso.
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Estándares
MAT7. MAT.01.01.07. 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.
MAT8. MAT.01.01.08. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando las
ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.
Criterio de evaluación: 1.2. MAT.01.02. Resolver investigaciones matemáticas sencillas iniciándose en el
método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando con los demás y explicando oralmente el
proceso seguido en la resolución de situaciones problemas y las conclusiones. Utilizar medios
tecnológicos para la búsqueda de información y realizar sencillos informes guiados para presentar el
proceso y las conclusiones obtenidas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
1.6. 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. MAT.01.02.
1.7. Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas, investigaciones y pequeños proyectos
de trabajo. MAT.01.02.
1.12. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la comprensión y asimilación
de contenidos matemáticos, obtención de obtener información y realizar realización de cálculos
numéricos, resolver resolución de problemas o investigaciones sencillas y presentar presentación de
resultados. Uso de la calculadora. MAT.01.02.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
MAT1. MAT.01.02.01. 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.
MAT2. MAT.01.02.02. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida
cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…).
MAT3. MAT.01.02.03. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático.
MAT4. MAT.01.02.04. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de cálculos
numéricos, para aprender y para resolver problemas.
MAT5. MAT.01.02.05. Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para
aprender y para resolver problemas, conjeturas y construir y defender argumentos.
MAT6. MAT.01.02.06. Se inicia en la utilización de la calculadora para la realización de cálculos numéricos,
para aprender y para resolver problemas.
Criterio de evaluación: 1.3. MAT.01.03. 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 y contrasta, cuando
sea necesario, sus decisiones con el grupo.
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Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
1.2. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, solución). Fases de resolución: comprensión
del enunciado, planificación, ejecución del plan, y revisión de las operaciones y comprobación y
coherencia del resultado. Dificultades a superar: comprensión lingüística (sintaxis, vocabulario…),
identificación de datos numéricos, codificación y expresión matemática, resolución, comprobación de la
solución, comunicación oral del proceso seguido, etc. MAT.01.01., MAT.01.03.
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. MAT.01.03.
1.9. Interés por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus resultados, representaciones y
cuidado en la realización de medidas. MAT.01.03.
1.10. Iniciativa, participación y colaboración activa en el trabajo cooperativo para investigar, resolver e
inventar problemas, respetando el trabajo de los demás. MAT.01.03.
1.11. Confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación de los retos, dificultades y errores
asociados al aprendizaje matemático. MAT.01.03.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
MAT1. MAT.01.03.01. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en Matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
MAT2. MAT.01.03.02. Se inicia en la reflexión sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorando las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.
Criterio de evaluación: 2.1. MAT.01.04. 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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.
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…). MAT.01.04.
2.2. Sistema de numeración decimal: lectura y escritura de números, grafía, nombre, reglas de formación
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de los números y del valor posicional hasta tres cifras. MAT.01.04.
2.3. Orden y relaciones entre los números: ordenación, descomposición, composición, redondeo y
comparación de números en contextos conocidos. MAT.01.04.
2.4. Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: unidades, decenas,
centenas. MAT.01.04.
2.5. Utilización de los números, sus relaciones y operaciones para obtener y expresar información,
interpretar textos numéricos (folletos publicitarios, catálogos de precios, de viajes, etc.) y resolver
problemas en situaciones reales. MAT.01.04.
2.6. Utilización y lectura en contextos reales de los números ordinales hasta 29 elementos. MAT.01.04.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAT1. MAT.01.04.01. 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.
MAT2. MAT.01.04.02. Utiliza los números ordinales en contextos reales.
MAT3. MAT.01.04.03. 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.
MAT4. MAT.01.04.04. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por comparación,
representación en la recta numérica y transformación de unos en otros.
MAT5. MAT.01.04.05. Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a
partir de cualquier número y de cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5, 25 y 50.
MAT6. MAT.01.04.06. Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras.
MAT7. MAT.01.04.07. 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.
Criterio de evaluación: 2.2. MAT.01.05. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos
con las operaciones de suma y resta aplicando sus propiedades, utilizando procedimiento según la
naturaleza del cálculo que se vaya a realizar: cálculo mental (estrategias personales), algoritmos escritos
o la calculadora en distintos soportes.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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. MAT.01.05.
2.8. Expresión oral y escrita de las operaciones y el cálculo de sumas y restas. MAT.01.05.
2.9. Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números naturales. Uso de las
propiedades conmutativa y asociativa de la adición en el cálculo. MAT.01.05.
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… MAT.01.05.
2.11. Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples relativos a la suma,
resta, descomposición y composición, sumar y/o restar 1, 10 y 100 a cualquier número, dobles y mitades
de números sencillos, series numéricas, para la búsqueda del complemento de un número y para resolver
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problemas de sumas y restas. MAT.01.05.
2.12. Construcción de series ascendentes y descendentes, de cadencias hasta el 10, a partir de cualquier
número. MAT.01.05.
2.13. Descomposición de números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras. MAT.01.05.
2.14. Cálculo aproximado. Utilización de diferentes estrategias para estimar y redondear el resultado de
un cálculo. MAT.01.05.
2.15. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales y escritos. MAT.01.05.
2.16. Cálculo de sumas y restas utilizando el algoritmo. MAT.01.05.
2.17. Establecimiento de la relación “mas”, “menos”, “mayor que”, “menor que” e “igual que››, utilizando
correctamente el signo correspondiente (+, -, >, <, =). MAT.01.05.
2.18. Utilización de la calculadora para la realización de cálculos, aprendizaje de las series y la
comprobación de resultados. MAT.01.05.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAT1. MAT.01.05.01. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el
valor de posición de cada una de sus cifras.
MAT2. MAT.01.05.02. Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones.
MAT3. MAT.01.05.03. Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula el producto
de una fracción por un número.
MAT4. MAT.01.05.04. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas.
MAT5. MAT.01.05.05. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar y
resolver problemas.
MAT6. MAT.01.05.06. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división.
MAT7. MAT.01.05.07. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la división.
MAT8. MAT.01.05.08. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta.
Criterio de evaluación: 3.1. MAT.01.06. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los contextos familiar
y escolar con unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas, etc.) y convencionales
(kilogramo, metro, centímetro, litro, día y hora), escogiendo los instrumentos y las unidades más
adecuados a su alcance.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Medidas
3.1. Medición con instrumentos y medidas no convencionales: palmos, pasos, pies, baldosas…
MAT.01.06.
3.2. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud: centímetro y metro; masa: kilogramo; capacidad
litro. MAT.01.06.
3.3. Realización de mediciones utilizando instrumentos de medidas convencionales (metro, regla,
balanza, medidas de capacidad >1l). Elección de la medida adecuada de longitud, masa y capacidad.
MAT.01.06., MAT.01.07.
3.4. Expresión de forma simple y en la unidad adecuada, de una medición. MAT.01.06.; MAT.01.07.
3.5. Utilización del vocabulario adecuado para interpretar y transmitir informaciones sobre mediciones
relacionadas con la longitud, peso/masa y capacidad. MAT.01.06.
3.6. Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud (mide más, mide menos, cuánto más
o menos mide; pesa más, pesa menos, cuánto más o menos pesa). Estimación de resultados de medidas
(distancias, tamaños, pesos, capacidades, etc.) en situaciones de la vida cotidiana. MAT.01.06.,
MAT.01.07.
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3.8. Unidades de medida de tiempo: hora, minuto, segundo, día, semana y año y sus relaciones
(intervalos temporales). Equivalencias entre horas-minutos y minutos-segundos. MAT.01.06.,
MAT.01.08.
3.9. Lectura de calendarios, horarios, reloj analógico y reloj digital (horas en punto y media). MAT.01.06.,
MAT.01.08.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
MAT1. MAT.01.06.01. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Longitud, capacidad, masa,
superficie y volumen.
MAT2. MAT.01.06.02. 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.
MAT3. MAT.01.06.03. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no
convencionales, eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de una medida.
MAT4. MAT.01.06.04. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en forma
compleja y viceversa.
MAT5. MAT.01.06.05. Compara y ordena de medidas de una misma magnitud.
MAT6. MAT.01.06.06. Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y
medición.
Criterio de evaluación: 3.2. MAT.01.07. Operar mediante sumas y restas con diferentes medidas obtenidas
en los contextos escolar y familiar.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Medidas
3.3. Realización de mediciones utilizando instrumentos de medidas convencionales (metro, regla,
balanza, medidas de capacidad >1l). Elección de la medida adecuada de longitud, masa y capacidad.
MAT.01.06., MAT.01.07.
3.4. Expresión de forma simple y en la unidad adecuada, de una medición. MAT.01.06.; MAT.01.07.
3.6. Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud (mide más, mide menos, cuánto más
o menos mide; pesa más, pesa menos, cuánto más o menos pesa). Estimación de resultados de medidas
(distancias, tamaños, pesos, capacidades, etc.) en situaciones de la vida cotidiana. MAT.01.06.,
MAT.01.07.
3.7. Suma y resta de medidas. MAT.01.07.
3.11. Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los procedimientos utilizados. MAT.01.07.,
MAT.01.08.
3.12. Atención y cuidado en los procesos de medida. MAT.01.06., MAT.01.07., MAT.01.08.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAT1. MAT.01.07.01. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en forma
simple dando el resultado en la unidad determinada de antemano.
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Criterio de evaluación: 3.3. MAT.01.08. 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, y cuarto y menos cuarto).
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Medidas
3.8. Unidades de medida de tiempo: hora, minuto, segundo, día, semana y año y sus relaciones
(intervalos temporales). Equivalencias entre horas-minutos y minutos-segundos. MAT.01.06.,
MAT.01.08.
3.9. Lectura de calendarios, horarios, reloj analógico y reloj digital (horas en punto y media). MAT.01.06.,
MAT.01.08.
3.11. Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los procedimientos utilizados. MAT.01.07.,
MAT.01.08.
3.12. Atención y cuidado en los procesos de medida. MAT.01.06., MAT.01.07., MAT.01.08.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAT1. MAT.01.08.01. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones. Segundo,
minuto, hora, día, semana y año.
MAT2. MAT.01.08.02. Lee en relojes analógicos y digitales.
MAT3. MAT.01.08.03. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus
relaciones.
MAT4. MAT.01.08.04. Reflexiona sobre el proceso seguido en 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.
Criterio de evaluación: 3.4. MAT.01.09. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes
del sistema monetario de la Unión Europea (50 céntimos, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€), mostrando interés por
manejarlos en los contextos escolar y familiar en situaciones figuradas o reales.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Medidas
3.10. Monedas y billetes: 50c, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€. Curiosidad e interés por conocer y usar las
monedas. Manejo de monedas para adquirir un artículo según su precio marcado. MAT.01.09.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
MAT1. MAT.01.09.01. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes
del sistema monetario de la Unión Europea utilizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales
como figuradas.
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Criterio de evaluación: 4.1. MAT.01.10. Identificar la situación de un objeto en el espacio próximo en
relación a sí mismo e interpretar informaciones que aparecen en representaciones espaciales
elementales para seguir un itinerario, plano, croquis y mapas sencillos, utilizando los conceptos básicos
y mostrando esfuerzo en la búsqueda de soluciones.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 4. Geometría
4.9. La situación en el plano y en el espacio. Descripción de la posición y movimientos de objetos con el
uso correcto de la ubicación espacial: encima de/debajo de, sobre/bajo, arriba/abajo, cerca de/lejos de, a
un lado/al otro, identificando en cada caso la derecha y la izquierda, en relación con uno mismo y con
otros puntos de referencia en situaciones de su vida diaria. MAT.01.10.
4.10. Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre relaciones espaciales. MAT.01.10.
4.11. La representación elemental del espacio. Uso de vocabulario geométrico para descubrir itinerarios
(punto, líneas abiertas y cerradas, rectas y curvas) e interpretación y descripción de croquis de itinerarios
sencillos. MAT.01.10.
4.12. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas
espaciales. MAT.01.10.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
MAT1. MAT.01.10.01. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias.
MAT2. MAT.01.10.02. Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes,
opuestos por el vértice…
MAT3. MAT.01.10.03. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos,
giros…
MAT4. MAT.01.10.04. Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones elementales en el
espacio.
MAT5. MAT.01.10.05. 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).
Criterio de evaluación: 4.2. MAT.01.11. Identificar, diferenciar y comparar en el contexto familiar y escolar,
las figuras planas y las formas espaciales reproduciéndolas y enumerando algunos de sus elementos
básicos, mostrando interés y curiosidad.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 4. Geometría
4.1. Reconocimiento de figuras planas (círculo, triángulo, cuadriláteros: cuadrado y rectángulo), en objetos
de nuestro entorno y espacios cotidianos, e identificación de lados y vértices. MAT.01.11.
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4.2. Reconocimiento de cuerpos geométricos (cuerpos redondos: esfera, cono y cilindro; y cuerpos
poliédricos: prisma de base cuadrangular y su caso especial, el cubo), en objetos tridimensionales de
nuestro entorno y espacios cotidianos. MAT.01.11.
4.3. Descripción de formas planas y espaciales utilizando el vocabulario geométrico básico. MAT.01.11.
4.4. Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con criterios elementales. MAT.01.11.
4.5. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y
descomposición. MAT.01.11.
4.6. Descubrimiento y construcción de simetrías con papel y otros materiales. MAT.01.11.
4.7. Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos a partir de la manipulación de objetos.
MAT.01.11.
4.8. Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos característicos. MAT.01.11.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
MAT1. MAT.01.11.01. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje.
MAT2. MAT.01.11.02. Realiza ampliaciones y reducciones.
MAT3. MAT.01.11.03. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificando las relaciones
entre sus lados y entre ángulos.
MAT4. MAT.01.11.04. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción y
exploración de formas geométricas.
MAT5. MAT.01.11.05. Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, triangulo.
MAT6. MAT.01.11.06. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de
cálculos sobre planos y espacios reales y para interpretar situaciones de la vida diaria.
MAT7. MAT.01.11.07. Calcula, perímetro y área de la circunferencia y el círculo.
MAT8. MAT.01.11.08. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados.
MAT9. MAT.01.11.09. Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y cuerpos
geométricos a partir de otras.
MAT10. MAT.01.11.10. Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos
básicos.
MAT11. MAT.01.11.11. 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.
Criterio de evaluación: 5.1. MAT.01.12. 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 mostrando esfuerzo y
constancia en la búsqueda de soluciones.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 5. Estadística y probabilidad
5.1. Representación de la información utilizando diagramas de barras y pictogramas. MAT.01.12.
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5.2. Lectura e interpretación de textos numéricos en forma de tablas de doble entrada sencillas y de uso
habitual en la vida cotidiana (horarios, calendarios, etc.). Organización de los datos mediante tablas
sencillas. MAT.01.12.
5.3. Lectura e interpretación de gráficas de barras sencillas relativas a fenómenos conocidos. MAT.01.12.
5.4. Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos en contextos familiares y
cercanos. MAT.01.12.
5.5. Descripción verbal de la información contenida en tablas y gráficos sencillos relativos a fenómenos
cercanos e interpretación y resolución. MAT.01.12.
5.6. Atención y cuidado en el registro de información y su representación gráfica. MAT.01.12.
5.7. Autoconfianza, esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas
construidas a partir de la interpretación de gráficos y tablas. MAT.01.12.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
MAT1. MAT.01.12.01. Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares.
MAT2. MAT.01.12.02. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y
sectoriales, con datos obtenidos de situaciones muy cercanas.
MAT3. MAT.01.12.03. Realiza análisis crítico argumentado sobre las informaciones que se presentan
mediante gráficos estadísticos.
MAT4. MAT.01.12.04. Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, cartas,
lotería…).
MAT5. MAT.01.12.05. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: 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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C. Ponderaciones de los indicadores
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

MAT.1

MAT.01.01. 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.

10

MAT.2

MAT.01.02. Resolver investigaciones matemáticas sencillas
iniciándose en el método científico, utilizando diferentes estrategias,
colaborando con los demás y explicando oralmente el proceso
seguido en la resolución de situaciones problemas y las conclusiones.
Utilizar medios tecnológicos para la búsqueda de información y
realizar sencillos informes guiados para presentar el proceso y las
conclusiones obtenidas.

5

MAT.3

MAT.01.03. 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 y
contrasta, cuando sea necesario, sus decisiones con el grupo.

9

MAT.1

MAT.01.04. 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.

10

MAT.2

MAT.01.05. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos
básicos con las operaciones de suma y resta aplicando sus
propiedades, utilizando procedimiento según la naturaleza del cálculo
que se vaya a realizar: cálculo mental (estrategias personales),
algoritmos escritos o la calculadora en distintos soportes.

10

MAT.1

MAT.01.06. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los
contextos familiar y escolar con unidades de medida no
convencionales (palmos, pasos, baldosas, etc.) y convencionales
(kilogramo, metro, centímetro, litro, día y hora), escogiendo los
instrumentos y las unidades más adecuados a su alcance.

7

MAT.2

MAT.01.07. Operar mediante sumas y restas con diferentes medidas
obtenidas en los contextos escolar y familiar.

10

MAT.3

MAT.01.08. 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, y cuarto y menos cuarto).

7

MAT.4

MAT.01.09. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y
billetes del sistema monetario de la Unión Europea (50 céntimos, 1€,
2€, 5€, 10€, 20€), mostrando interés por manejarlos en los
contextos escolar y familiar en situaciones figuradas o reales.

7

MAT.1

MAT.01.10. Identificar la situación de un objeto en el espacio próximo
en relación a sí mismo e interpretar informaciones que aparecen en
representaciones espaciales elementales para seguir un itinerario,
plano, croquis y mapas sencillos, utilizando los conceptos básicos y
mostrando esfuerzo en la búsqueda de soluciones.

7

MAT.2

MAT.01.11. Identificar, diferenciar y comparar en el contexto familiar y
escolar, las figuras planas y las formas espaciales reproduciéndolas y
enumerando algunos de sus elementos básicos, mostrando interés y
curiosidad.

10
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MAT.1

MAT.01.12. 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
mostrando esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones.

8

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Unidades didácticas
Número

Título

1
El barrio
Justificación

Temporización
03-10-22 a 16-10-22

Números de dos cifras (repaso), sumar y restar sin llevar (repaso), números ordinales hasta el 20º, monedas
de céntimos, derecha e izquierda, resolución de problemas
Número Título
Temporización
2
El centro comercial
Justificación

17-10-22 a 30-10-22

Cód.Centro: 41000661

La centena, numeración hasta el 299, propiedad conmutativa de la suma, monedas y billetes de euros,
gráfico de barras, resolución de problemas
Número Título
Temporización
3
Medimos y pesamos
Justificación

Numeración hasta el 399, sumar llevando, sumas y restas de centenas, medidas de longitud (km, m y cm),
medidas de peso (Kg), el plano, la maqueta, la encuesta y resolución de problemas.
Número Título
Temporización
4
Juguetes de madera
Justificación

Fecha Generación: 12/11/2022 10:15:04

31-10-22 a 13-11- 22

14-11-22 a 27-11-22

Números hasta el 499, restar llevando, expresar un precio en euros y céntimos, itinerarios en un plano,
tablas de doble entrada, cálculo mental en resolución de problemas.
Número Título
Temporización
5
La gran ciudad
Justificación

28-11-22 a 11-12-22

Números hasta el 599, propiedad asociativa de la suma, geometría (líneas rectas, curvas y punto), tablas de
producto cartesiano, invención y resolución de problemas y esquemas.
Número Título
Temporización
6
Repaso trimestral
Justificación

12/12/2022 a 22/12/2022

Haremos un repaso general de los contenidos trabajados a lo largo del trimestre.
Número Título
Temporización
7
Animales salvajes
Justificación

09-01-23 a 29-01-23

Números hasta el 799, averiguar sumandos ausentes, redondeo de la suma, descomposición de figuras
geométricas, gráfico de barras, organización de la información en una tabla, invención de la pregunta de un
problema y resolución.
Número Título
Temporización
8
El supermercado
Justificación

30/01/2023 a 19/02/2023
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Números hasta el 999, multiplicación como suma repetida, tablas del 2 y 3, doble y triple, medidas de peso
(kilo, medio kilo, cuarto de kilo y gramo), resolución de problemas de multiplicación
Número Título
Temporización

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

9
Taller de arte
Justificación

20-02-23 a 05-03-23

Números de 3 cifras, tablas del 5, 10, 1 y 4, propiedad conmutativa de la comunicación, geometría (polígonos
y sus partes, cuadriláteros, circunferencia y círculo), resolución de problemas.
Número Título
Temporización
10
Medimos el tiempo
Justificación

06--03-23 a 19-03-23

Números de 3 cifras, redondeo a la centena, tablas del 6 y 7, la prueba de la resta, medidas de tiempo
(calendario, horas, cuartos de hora, medias horas, el reloj digital y analógico), encuestas y estaciones del
año y resolución de problemas, completando los datos a partir de una operaci
Número Título
Temporización
11
Repaso trimestral
Justificación

20-03-2023 a 31-03-2023

Cód.Centro: 41000661

Haremos un repaso general de los contenidos trabajados a lo largo del trimestre.
Número Título
Temporización
12
La agencia de viajes
Justificación

Números de 3 cifras, tablas de 8 y 9, medidas de capacidad (litro, medio litro y cuarto de litro), billetes de 500
euros, pictogramas, resolución de problemas de dos operaciones
Número Título
Temporización
13
Arquitectura y geometría
Justificación
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10-04-23 a 30-04- 23

01-05-23 a 21-05-23

Números de 3 cifras, algoritmo de la multiplicación sin llevar, estimación de medidas, geometría (cuerpos
geométricos, vertice, arista y cara), organización de información en tablas, probabilidad (seguros, posible e
imposible), resolución de problemas de dos operaciones
Número Título
Temporización
14
Hacemos deporte
Justificación

22-05-23 a 11-06-23

Números de 3 cifras, introducción a la división, mitad y tercio, multiplicar llevando, monedas y billetes,
precios decimales y monedas de céntimos, obtener información a partir de un gráfico de barras, resolución
de problemas de dos operaciones e invención de problemas partiendo de una operación.
Número Título
Temporización
15
Repaso trimestral
Justificación

12-06-22 a 22-06-22

Haremos un repaso general de los contenidos trabajados a lo largo del trimestre.
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
El área de Matemáticas contribuye al desarrollo de todas las competencias básicas del currículo, ya que son
instrumentos para la comunicación, la inserción en la sociedad, la representación del mundo, la expresión de los
sentimientos y el fomento de la creatividad.
Por su incidencia directa, esta área contribuye especialmente al desarrollo de la Competencia matemática y
Competencias básicas en ciencia y tecnología.
También contribuye al desarrollo de la Competencia digital, la Competencia sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, la Competencia Aprender a aprender, la Competencia en comunicación lingüística , la Competencia
de conciencia y expresiones culturales y la Competencia social y cívica.
Pág.:

26 /79

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
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INICIADO Muestra interés por realizar las actividades matemáticas. Interpreta y expresa el valor de los números
en textos numéricos de la vida cotidiana. Expresa con claridad las estrategias utilizadas y las conclusiones
obtenidas. Compara y ordena por el valor posicional y por representación en la recta numérica números naturales
de hasta tres cifras. 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. 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). Compara y diferencia en los contextos familiar
y escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo) y las formas espaciales (esfera y cubo).
MEDIO 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, presentando clara y ordenadamente los trabajos. Descompone, compone y redondea números
hasta la decena o centena más próxima. 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
sumandos si le es más fácil. Mide intervalos de tiempo de días y horas. Conoce las unidades más apropiadas
para determinar la duración de intervalos de tiempo. 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. Conoce el
valor y las equivalencias entre las monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea más usuales (50
c., 1?, 2?, 5?, 10?, 20?). 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 próximolejano. Lee y entiende una
información cuantificable de los contextos familiar y escolar en tablas de datos o en diagramas de barras,
comunicando oralmente la información. Identifica, en los contextos familiar y escolar, las figuras planas (círculo,
cuadrado, rectángulo y triángulo) y las formas espaciales (esfera y cubo). Manifiesta autonomía en la ejecución de
acciones y tareas, expresando oralmente los resultados obtenidos y aplicándolos a su vida
AVANZADO Realiza investigaciones sencillas relacionadas con la numeración, cálculos, medidas y geometría,
siendo ordenado y sistemático en el registro de sus observaciones. Resuelve e inventa problemas aditivos de una
operación en situaciones sencillas de cambio, combinación, igualación y comparación de la vida cotidiana.
Identifica los datos numéricos y elementos básicos de un problema, utilizando estrategias personales de
resolución. Reconoce la operación que corresponde al problema. Expresa matemáticamente los cálculos y
resuelve la operación que corresponde al problema, ya sea mentalmente, con el algoritmo de la operación o con
calculadora. Comprueba la solución y explica el proceso seguido en la resolución. Formula problemas sobre
situaciones de la vida cotidiana que se resuelven contando, leyendo, escribiendo y comparando números. Aplica
las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas. Escoge los instrumentos y unidades más
adecuados para la medición de una magnitud. Opera con sumas y restas con diferentes medidas obtenidas en
contextos cercanos. Utiliza las unidades de tiempo de calendarios, horarios y relojes analógicos y digitales (horas
en punto y medias) en los contextos escolar y familiar. Maneja monedas de 50 c, 1 y 2 , billetes de 5, 10 y 20
euros y sus equivalencias, en los contextos escolar y familiar, en situaciones ? ? figuradas o reales. Sigue un
desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones sobre relaciones
espaciales y utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximolejano. Recoge y registra una información cuantificable de los contextos familiar y escolar en tablas de datos y
diagramas de barras comunicando oralmente la información. Enumera algunos elementos básicos de las figuras
planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo).
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F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, las
programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

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.
La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora.

G. Materiales y recursos didácticos
-Libro de la editorial.
-Cuadernillo de actividades (Activamat).
-Cuaderno del alumno: problemas y numeración, geometría, medidas.
-Pizarra digital
-Murales
-Material manipulativo: monedas y billetes, relojes, regletas, instrumentos de medida, tabla numérica ...

Cód.Centro: 41000661

H. Precisiones sobre la evaluación
PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser evaluado. Para ello nos apoyaremos en la legislación
vigente:
¿¿la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado¿ será continua, criterial, global y formativa y tendrá en
cuenta el progreso del alumno o de la alumna en el conjunto de las áreas y los diferentes elementos del
currículo¿ (Decreto 97/2015, artº 12.3).

Fecha Generación: 12/11/2022 10:15:04

La observación continuada de la evolución de:
¿El proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna.
¿Su maduración personal.
Utilización de diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a:
¿Los criterios de evaluación.
¿Las características específicas del alumnado.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.
Hay diversas técnicas, entre ellas destacamos:
- Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, expresión
oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas
con el área. (Observación directa de la participación del alumno en las actividades, observación de la relación
con los compañeros, Observación directa de la lectura del alumno teniendo en cuanta la entonación, velocidad, y
adecuación,¿)
- Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, trabajos o cuadernos del alumnado,
presentaciones, seguimiento...
- Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre
sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y compañeras en las actividades
de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza
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aprendizaje.
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Los instrumentos de evaluación serán variados y atenderán a la finalidad que se persigue. Éstos son los
principales:
o Pruebas de evaluación inicial.
o Registros de observaciones en el diario de clase.
o Cuaderno del alumnado.
o Fichas, trabajos (cartas, carteles, murales¿), cuadernillos¿ Cualquier formato en el que se pueda observar el
trabajo del alumnado.
o Rúbricas sobre presentación en cuadernos y libros de texto.
o Pruebas orales y escritas.
o Libros de texto.
o Realización de la tarea final.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Evaluación Inicial: Valoraremos los conocimientos previos que se tienen sobre cada uno de los aspectos
evaluados estableciendo si:
¿ Son suficientes.
¿ Se deben mejorar.
¿ Se desconocen.
Evaluación Continua y global: Así nos aseguramos la detección de las dificultades de aprendizaje, se averiguan
las causas que las provocan y se adoptan medidas de control y propuestas de mejora. El docente evaluará las
actividades propuestas en los libros de texto y fichas complementarias, el cuaderno de trabajo, los avances en el
ámbito oral y el intercambio lingüístico, la actitud y conducta, el esfuerzo y la participación y el interés en las
sesiones de trabajo, el desarrollo del aprendizaje en el ámbito escrito, el hábito lector y las pruebas de evaluación
intermedias.
Evaluación Final: Se realizará una Evaluación Final a través de los documentos de Evaluación Final (pruebas
finales y realización de la tarea o producto al final de cada UDI), teniendo en cuenta la evolución del proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumno en todo el curso escolar y la capacitación en cada una de las Competencias
Clave.
¿ Las calificaciones serán las siguientes:
- Ins (1,2,3,4) - Suf (5) - Bien (6) ¿Notable (7,8) Sobresaliente (9, 10).
- A nivel competencial I (Inicial) M (Medio) y A (Avanzado).
Se informará a las familias de forma continuada sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos a través de las
TUTORÍAS y en los boletines de calificación al finalizar cada trimestre.
EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.
La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos
del área. Como referentes comunes se tendrá presente en la calificación los niveles de logro o desempeño de los
distintos indicadores del ciclo a través de las investigaciones y experimentos, las pruebas orales y escritas, las
exposiciones orales, el cuaderno del alumnado, los trabajos e informes, tanto individuales como colaborativos.
Finalmente, de acuerdo con la Orden 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, la valoración el grado
de adquisición de las competencias clave será determinado de acuerdo a los niveles de desempeño,
establecidos en el anexo I de la citada orden, que definen los aprendizajes que el alumnado debe alcanzar y lo
que es capaz de hacer con ellos a lo largo de la Educación Primaria.
CRITERIOS PROMOCIÓN
NUMERACIÓN
-Compara y escribe la serie numérica ascendente y descendente hasta el 999 con letras y números.
-Descompone números hasta el 999.
-Reconoce los ordinales hasta el vigésimo.
OPERACIONES
-Realiza operaciones básicas de sumar con y sin llevada hasta tres cifras; restas con y sin llevadas hasta tres
cifras y multiplicaciones sin llevar.
- Utiliza algunas estrategias sencillas de cálculo mental sin ningún material de apoyo.
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RESOLUCIÓN PROBLEMAS
- Identifica los datos numéricos y elementos básicos de un problema, reconoce y resuelve la operación que
corresponde al problema. Comprueba la solución y explica con claridad el proceso seguido en la resolución.

GEOMETRÍA
-Compara y diferencia las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo, triangulo, rombo) y los cuerpos
geométricos (esfera, cono, prisma pirámide y cubo).
-Conoce los tipos de líneas y el nombre y elementos de los polígonos.
-Comprende tablas de datos y diagramas de barras y recoge y registra información en tablas de datos y
diagramas de barras.
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MEDIDAS
- Utiliza las unidades de tiempo en la lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos y digitales (horas en
punto, y media, y cuarto y menos cuarto).
-Conoce, manipula y resuelve situaciones con las monedas y billetes de nuestro sistema monetario.
-Conoce las unidades de medida convencionales de longitud, masa y capacidad y selecciona la adecuada para
cada situación.
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
MATEMÁTICAS - 4º DE EDUC. PRIMA.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos del área

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3

Cód.Centro: 41000661

4

5
6

7
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8

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

Pág.:

31 /79

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
Nº Ítem Ítem

Fecha Generación: 12/11/2022 10:15:04
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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. MAT.02.01.
2
Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta y solución). MAT.02.01.
3
Fases de resolución: comprensión del enunciado, (descrismar datos y relación con la pregunta,
respuesta a preguntas dadas sobre el enunciado, etc.), planificación, elaboración de una plan de
resolución, ejecución del plan siguiendo las estrategias más adecuadas, revisión de las operaciones y
las unidades de los resultados, comprobación y coherencia de la solución. MAT.02.01.
4
Dificultades a superar: comprensión lingüística (sintaxis, vocabulario…), datos numéricos, codificación y
expresión matemáticas, resolución, comprobación de la solución, comunicación oral del proceso
seguido, etc. MAT.02.01.
5
Planteamientos para la comprensión y resolución de 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, invención de problemas y
comunicación a los compañeros, y explicación oral del proceso seguido en la resolución de problemas.
MAT.02.01.
6
Estrategias y procedimientos heurísticos para la compresión y resolución de problemas: lectura
compartida, dramatización del problema, semejanza con otros problemas resueltos anteriormente,
descomposición del problema en otros más simples, organización de la información a través de dibujos,
aproximar mediante ensayo-error, reformular el problema, búsqueda de regularidades (encontrar leyes
generales que estructuran el problema), construcción de modelos, etc. MAT.02.01.
7
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, combinación, razón y partición, repetición de medidas y
escalares sencillos, trabajados atendiendo a la organización de los datos y la pregunta: problemas
consistentes (simples) y no consistentes (invertidos). MAT.02.01.
8
Desarrollo del aprendizaje autónomo y de mecanismos de autocorrección, utilizando un vocabulario
matemático preciso para expresar sus razonamientos. MAT.02.01., MAT.02.02.
9
Resolución de situaciones problemáticas abiertas: Investigaciones matemáticas sencillas sobre
números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información, planteamiento de pequeños
proyectos de trabajo. Desarrollo de estrategias personales. Aplicación e interrelación de diferentes
conocimientos matemáticos. Trabajo cooperativo. MAT.02.02.
10
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… Confianza en las propias
capacidades para afrontar las dificultades propias del trabajo científico. MAT.02.02.
11
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.
MAT.02.02.
12
Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la obtención,
análisis y selección de información, realización de cálculos numéricos, resolución de problemas y
presentación de resultados, desarrollo de proyectos matemáticos compartidos. Integración de las TIC en
el proceso de aprendizaje matemático. MAT.02.01., MAT.02.02.
13
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. MAT.02.01., MAT.02.02., MAT.02.03.
Bloque 2. Números
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Contenidos
Bloque 2. Números
Nº Ítem Ítem
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1

Significado y utilidad de los números naturales y fracciones en la vida cotidiana. (Contar, medir, ordenar,
expresar cantidades, comparar, jugar, comunicarnos, etc.). Numeración Romana. MAT.02.04.
2
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. MAT.02.04.
3
Utilización y lectura en contextos reales de los números ordinales hasta 40 elementos. MAT.02.04.
4
Interpretación de textos numéricos y expresiones de la vida cotidiana relacionadas con los números
(folletos publicitarios, catálogos de precios…). MAT.02.04.
5
Sistema de numeración decimal. Reglas de formación y valor de posición de los números hasta seis
cifras. MAT.02.04.
6
Utilización y lectura en contextos reales de los números ordinales hasta 40 elementos. MAT.02.04.
7
El número decimal: valor de posición. Redondeo de números decimales a las décimas y centésimas más
cercanas. Lectura, escritura, comparación e identificación de números decimales: décimas y centésimas
en medida y sistema monetario. MAT.02.04.
8
Números fraccionarios para expresar particiones y relaciones en contextos reales. Utilización del
vocabulario apropiado. Concepto de fracción con denominador hasta 10 y denominador 100. Sus
términos y representación gráfica. MAT.02.04.
9
Representación con modelos manipulativos, comparación y ordenación de fracciones sencillas (¿, ¿, y
¿), sus números decimales (0,5; 0,25; y 0,75). MAT.02.04.
10
Comparación entre fracciones sencillas y entre números naturales y fracciones sencillas mediante
ordenación y representación en la recta numérica. MAT.02.04.
11
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.
MAT.02.05.
12
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.
MAT.02.05.
13
Utilización en situaciones de la vida cotidiana de la multiplicación como suma abreviada, en
disposiciones rectangulares y problemas combinatorios. MAT.02.05.
14
Utilización en contextos reales de la división para repartir y para agrupar, como operación inversa a la
multiplicación. MAT.02.05.
15
Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números naturales. MAT.02.05.
16
Operaciones con números decimales. MAT.02.05.
17
Desarrollo de estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos con multiplicaciones y
divisiones sencillas: representaciones gráficas, repetición de medidas, repartos de dinero, juegos…
MAT.02.05.
18
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. MAT.02.05.
19
Elaboración y uso de estrategias personales y académicas de cálculo mental (permutar, combinar,
compensar, suprimir ceros…). MAT.02.05.
20
Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales, escritos y estimados.
MAT.02.05.
21
Descomposición aditiva y multiplicativa de los números. Construcción y memorización de las tablas de
multiplicar. MAT.02.05.
22
Utilización de la calculadora, decidiendo sobre la conveniencia de su uso según la naturaleza de los
cálculos. MAT.02.05.
Bloque 3. Medidas
Nº Ítem Ítem
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Contenidos
Bloque 3. Medidas
Nº Ítem Ítem
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Conocimiento y uso de las Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud; masa/peso y capacidad.
Múltiplos y submúltiplos de uso cotidiano: longitud (m, cm, mm, km), masa (g, kg), capacidad (l, cl, ml), y
superficies rectangulares (con unidades no convencionales). MAT.02.06.
2
Realización de mediciones utilizando el instrumento convencional adecuado (metro, regla, cinta métrica,
balanza, recipientes graduados…). Elección de la unidad medida adecuada de longitud, masa y
capacidad, en función de la demanda de la tarea. MAT.02.06., MAT.02.07.
3
Estimación de medidas de longitud, masa y capacidad en objetos y espacios conocidos. MAT.02.06.
4
Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en forma compleja y
viceversa. MAT.02.06.
5
Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma magnitud. MAT.02.06., MAT.02.07.
6
Suma y resta de medidas de longitud, masa y capacidad. MAT.02.06., MAT.02.07.
7
Búsqueda y utilización de estrategias personales para medir. MAT.02.06., MAT.02.07.
8
Explicación oral y escrita del proceso seguido y las estrategias utilizadas, e interés por la expresión
limpia, ordenada y clara de los resultados obtenidos en la medición, manifestando las unidades
utilizadas. MAT.02.07.
9
Unidades e instrumentos de medida del tiempo. El segundo, minuto, hora, día, semana y año.
Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. Lectura en el reloj analógico y
digital. MAT.02.08.
10
Sistemas monetarios: El sistema monetario de la Unión Europea. Unidad principal: el euro. Valor de las
diferentes monedas y billetes. Equivalencias entre las diferentes monedas y billetes. MAT.02.09.
11
Confianza en las propias posibilidades e interés por cooperar en la búsqueda de soluciones compartidas
para realizar mediciones del entorno cercano. MAT.02.06., MAT.02.08.
Bloque 4. Geometría
Nº Ítem Ítem
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Exploración e identificación de figuras planas y espaciales en la vida cotidiana. MAT.02.11.
Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. Cuadrado, rectángulo,
triangulo, trapecio y rombo. Lados, vértices y ángulos. MAT.02.11.
Comparación y clasificación de ángulos. MAT.02.11.
Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos. MAT.02.11.
Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. MAT.02.11
Perímetro. Cálculo del perímetro. MAT.02.12.
La circunferencia y el círculo. Centro, radio y diámetro. MAT.02.11.
Cubos, prismas y pirámides. Elementos básicos: vértices, caras y aristas. MAT.02.11.
Cuerpos redondos: cilindro y esfera. MAT.02.11.
Descripción de la forma de objetos conocidos, utilizando el vocabulario geométrico básico. MAT.02.11.
Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y descomposición.
MAT.02.11.
Interés por la elaboración y por la presentación cuidadosa de productos relacionados con formas planas
y espaciales. MAT.02.11.
Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de rectas y rectas paralelas. MAT.02.10.
La situación en el plano y en el espacio. Posiciones relativas de rectas. Intersección de rectas.
MAT.02.10.
Representación básica del espacio en croquis, interpretación de planos y maquetas, y ubicación de
elementos en ellos, así como en ejes positivos de coordenadas cartesianas. MAT.02.10.
Paralelismo, perpendicularidad y simetría. Descripción de posiciones y movimientos en un espacio
conocido con el vocabulario matemático preciso. MAT.02.10.
Representación elemental de espacios conocidos: planos y maquetas. Descripción de posiciones y
movimientos en un contexto topográfico. MAT.02.10.
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Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo. Interés por compartir estrategias y
resultados. MAT.02.10., MAT.02.11.
19
Confianza en las propias posibilidades y constancia en la búsqueda de localizaciones y el seguimiento
de movimientos en contextos topográficos. MAT.02.10.
20
Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, los objetos y las
relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones del entorno cercano. MAT.02.12.
21
Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. MAT.02.12.
Bloque 5. Estadística y probabilidad
Nº Ítem Ítem
1
2

Cód.Centro: 41000661

3
4
5
6
7
8
9

Fecha Generación: 12/11/2022 10:15:04

10

Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales.
MAT.02.13.
Recogida y clasificación de datos cuantitativos utilizando técnicas elementales de encuesta, observación
y medición. MAT.02.13.
Utilización e interpretación de tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. MAT.02.13.
Análisis de las informaciones que se presentan mediante gráficos sencillos. MAT.02.13.
Descripción verbal de elementos significativos de gráficos sencillos relativos a fenómenos conocidos.
MAT.02.13.
Elaboración y presentación de gráficos sencillos de barras, lineales y pictogramas de forma ordenada y
clara. MAT.02.13.
Interés por el orden y la claridad en la elaboración y presentación de gráficos y tablas. MAT.02.13.
Identificación del carácter aleatorio de experiencias en sucesos o situaciones de juego. Sucesos
posibles y sucesos imposibles. Realización de estimaciones. MAT.02.13.
Confianza en las propias posibilidades, curiosidad, interés y constancia en la interpretación de datos
presentados de forma gráfica. MAT.02.13.
Curiosidad por comparar los resultados de las estimaciones y la realidad en algunos sucesos.
MAT.02.13.
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Criterio de evaluación: 1.1. MAT.02.01. 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
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. MAT.02.01.
1.2. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta y solución). MAT.02.01.
1.3. Fases de resolución: comprensión del enunciado, (descrismar datos y relación con la pregunta,
respuesta a preguntas dadas sobre el enunciado, etc.), planificación, elaboración de una plan de
resolución, ejecución del plan siguiendo las estrategias más adecuadas, revisión de las operaciones y las
unidades de los resultados, comprobación y coherencia de la solución. MAT.02.01.
1.4. Dificultades a superar: comprensión lingüística (sintaxis, vocabulario…), datos numéricos,
codificación y expresión matemáticas, resolución, comprobación de la solución, comunicación oral del
proceso seguido, etc. MAT.02.01.
1.5. Planteamientos para la comprensión y resolución de 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, invención de problemas y
comunicación a los compañeros, y explicación oral del proceso seguido en la resolución de problemas.
MAT.02.01.
1.6. Estrategias y procedimientos heurísticos para la compresión y resolución de problemas: lectura
compartida, dramatización del problema, semejanza con otros problemas resueltos anteriormente,
descomposición del problema en otros más simples, organización de la información a través de dibujos,
aproximar mediante ensayo-error, reformular el problema, búsqueda de regularidades (encontrar leyes
generales que estructuran el problema), construcción de modelos, etc. MAT.02.01.
1.7. 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, combinación, razón y partición, repetición de medidas y
escalares sencillos, trabajados atendiendo a la organización de los datos y la pregunta: problemas
consistentes (simples) y no consistentes (invertidos). MAT.02.01.
1.8. Desarrollo del aprendizaje autónomo y de mecanismos de autocorrección, utilizando un vocabulario
matemático preciso para expresar sus razonamientos. MAT.02.01., MAT.02.02.
1.9. Resolución de situaciones problemáticas abiertas: Investigaciones matemáticas sencillas sobre
números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información, planteamiento de pequeños
proyectos de trabajo. Desarrollo de estrategias personales. Aplicación e interrelación de diferentes
conocimientos matemáticos. Trabajo cooperativo. MAT.02.02.
1.10. 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… Confianza en las propias
capacidades para afrontar las dificultades propias del trabajo científico. MAT.02.02.
1.11. 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.
MAT.02.02.
1.12. Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la obtención,
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análisis y selección de información, realización de cálculos numéricos, resolución de problemas y
presentación de resultados, desarrollo de proyectos matemáticos compartidos. Integración de las TIC en
el proceso de aprendizaje matemático. MAT.02.01., MAT.02.02.
1.13. 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. MAT.02.01., MAT.02.02., MAT.02.03.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
MAT1. MAT.02.01.01. Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un
problema de matemáticas o en contextos de la realidad.
MAT2. MAT.02.01.02. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas.
MAT3. MAT.02.01.03. 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.
MAT4. MAT.02.01.04. 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.
MAT5. MAT.02.01.05. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para cada
caso.
Criterio de evaluación: 1.2. MAT.02.02. Resolver 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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.
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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.
Contenidos
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
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. MAT.02.01.
1.2. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta y solución). MAT.02.01.
1.3. Fases de resolución: comprensión del enunciado, (descrismar datos y relación con la pregunta,
respuesta a preguntas dadas sobre el enunciado, etc.), planificación, elaboración de una plan de
resolución, ejecución del plan siguiendo las estrategias más adecuadas, revisión de las operaciones y las
unidades de los resultados, comprobación y coherencia de la solución. MAT.02.01.
1.4. Dificultades a superar: comprensión lingüística (sintaxis, vocabulario…), datos numéricos,
codificación y expresión matemáticas, resolución, comprobación de la solución, comunicación oral del
proceso seguido, etc. MAT.02.01.
1.5. Planteamientos para la comprensión y resolución de 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, invención de problemas y
comunicación a los compañeros, y explicación oral del proceso seguido en la resolución de problemas.
MAT.02.01.
1.6. Estrategias y procedimientos heurísticos para la compresión y resolución de problemas: lectura
compartida, dramatización del problema, semejanza con otros problemas resueltos anteriormente,
descomposición del problema en otros más simples, organización de la información a través de dibujos,
aproximar mediante ensayo-error, reformular el problema, búsqueda de regularidades (encontrar leyes
generales que estructuran el problema), construcción de modelos, etc. MAT.02.01.
1.7. 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, combinación, razón y partición, repetición de medidas y
escalares sencillos, trabajados atendiendo a la organización de los datos y la pregunta: problemas
consistentes (simples) y no consistentes (invertidos). MAT.02.01.
1.8. Desarrollo del aprendizaje autónomo y de mecanismos de autocorrección, utilizando un vocabulario
matemático preciso para expresar sus razonamientos. MAT.02.01., MAT.02.02.
1.9. Resolución de situaciones problemáticas abiertas: Investigaciones matemáticas sencillas sobre
números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información, planteamiento de pequeños
proyectos de trabajo. Desarrollo de estrategias personales. Aplicación e interrelación de diferentes
conocimientos matemáticos. Trabajo cooperativo. MAT.02.02.
1.10. 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… Confianza en las propias
capacidades para afrontar las dificultades propias del trabajo científico. MAT.02.02.
1.11. 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.
MAT.02.02.
1.12. Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la obtención,
análisis y selección de información, realización de cálculos numéricos, resolución de problemas y
presentación de resultados, desarrollo de proyectos matemáticos compartidos. Integración de las TIC en
el proceso de aprendizaje matemático. MAT.02.01., MAT.02.02.
1.13. 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. MAT.02.01., MAT.02.02., MAT.02.03.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
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Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
MAT1. MAT.02.02.01. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).
MAT2. MAT.02.02.02. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las fases
del mismo, valorando los resultados y las conclusiones obtenidas.
MAT3. MAT.02.02.03. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático.
MAT4. MAT.02.02.04. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros contextos, etc.
MAT5. MAT.02.02.05. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez,
valorando los pros y los contras de su uso.
MAT6. MAT.02.02.06. Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las refuten, en situaciones
a resolver, en contextos numéricos, geométricos o funcionales.
MAT7. MAT.02.02.07. 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.
MAT8. MAT.02.02.08. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de cálculos
numéricos, para aprender y para resolver problemas.
Criterio de evaluación: 1.3. MAT.02.03. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo
matemático superando todo tipo de bloqueos o inseguridades ante 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
1.4. Dificultades a superar: comprensión lingüística (sintaxis, vocabulario…), datos numéricos,
codificación y expresión matemáticas, resolución, comprobación de la solución, comunicación oral del
proceso seguido, etc. MAT.02.01.
1.5. Planteamientos para la comprensión y resolución de 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, invención de problemas y
comunicación a los compañeros, y explicación oral del proceso seguido en la resolución de problemas.
MAT.02.01.
1.6. Estrategias y procedimientos heurísticos para la compresión y resolución de problemas: lectura
compartida, dramatización del problema, semejanza con otros problemas resueltos anteriormente,
descomposición del problema en otros más simples, organización de la información a través de dibujos,
aproximar mediante ensayo-error, reformular el problema, búsqueda de regularidades (encontrar leyes
generales que estructuran el problema), construcción de modelos, etc. MAT.02.01.
1.8. Desarrollo del aprendizaje autónomo y de mecanismos de autocorrección, utilizando un vocabulario
matemático preciso para expresar sus razonamientos. MAT.02.01., MAT.02.02.
1.10. 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,
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recogida, registro y análisis de datos, y elaboración de conclusiones… Confianza en las propias
capacidades para afrontar las dificultades propias del trabajo científico. MAT.02.02.
1.11. 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.
MAT.02.02.
1.12. Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la obtención,
análisis y selección de información, realización de cálculos numéricos, resolución de problemas y
presentación de resultados, desarrollo de proyectos matemáticos compartidos. Integración de las TIC en
el proceso de aprendizaje matemático. MAT.02.01., MAT.02.02.
1.13. 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. MAT.02.01., MAT.02.02., MAT.02.03.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
MAT1. MAT.02.03.01. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en Matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
MAT2. MAT.02.03.02. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las
relaciones, uso de contraejemplos) para crear e investigar conjeturas y construir y defender argumentos.
MAT3. MAT.02.03.03. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
MAT4. MAT.02.03.04. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando las
ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.
MAT5. MAT.02.03.05. Se inicia en la reflexión sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorando las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.
Criterio de evaluación: 2.1. MAT.02.04. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados,
distintos tipos de números (naturales, fracciones, decimales hasta las centésimas), para interpretar e
intercambiar información en situaciones de la vida cotidiana.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 2. Números
2.1. Significado y utilidad de los números naturales y fracciones en la vida cotidiana. (Contar, medir,
ordenar, expresar cantidades, comparar, jugar, comunicarnos, etc.). Numeración Romana. MAT.02.04.
2.2. 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.
MAT.02.04.
2.3. Utilización y lectura en contextos reales de los números ordinales hasta 40 elementos. MAT.02.04.
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2.4. Interpretación de textos numéricos y expresiones de la vida cotidiana relacionadas con los números
(folletos publicitarios, catálogos de precios…). MAT.02.04.
2.5. Sistema de numeración decimal. Reglas de formación y valor de posición de los números hasta seis
cifras. MAT.02.04.
2.6. Utilización y lectura en contextos reales de los números ordinales hasta 40 elementos. MAT.02.04.
2.7. El número decimal: valor de posición. Redondeo de números decimales a las décimas y centésimas
más cercanas. Lectura, escritura, comparación e identificación de números decimales: décimas y
centésimas en medida y sistema monetario. MAT.02.04.
2.8. Números fraccionarios para expresar particiones y relaciones en contextos reales. Utilización del
vocabulario apropiado. Concepto de fracción con denominador hasta 10 y denominador 100. Sus términos
y representación gráfica. MAT.02.04.
2.9. Representación con modelos manipulativos, comparación y ordenación de fracciones sencillas (¿, ¿,
y ¿), sus números decimales (0,5; 0,25; y 0,75). MAT.02.04.
2.10. Comparación entre fracciones sencillas y entre números naturales y fracciones sencillas mediante
ordenación y representación en la recta numérica. MAT.02.04.
2.11. 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.
MAT.02.05.
2.12. 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. MAT.02.05.
2.13. Utilización en situaciones de la vida cotidiana de la multiplicación como suma abreviada, en
disposiciones rectangulares y problemas combinatorios. MAT.02.05.
2.14. Utilización en contextos reales de la división para repartir y para agrupar, como operación inversa a
la multiplicación. MAT.02.05.
2.15. Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números naturales. MAT.02.05.
2.16. Operaciones con números decimales. MAT.02.05.
2.17. Desarrollo de estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos con multiplicaciones
y divisiones sencillas: representaciones gráficas, repetición de medidas, repartos de dinero, juegos…
MAT.02.05.
2.18. 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. MAT.02.05.
2.19. Elaboración y uso de estrategias personales y académicas de cálculo mental (permutar, combinar,
compensar, suprimir ceros…). MAT.02.05.
2.20. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales, escritos y estimados.
MAT.02.05.
2.21. Descomposición aditiva y multiplicativa de los números. Construcción y memorización de las tablas
de multiplicar. MAT.02.05.
2.22. Utilización de la calculadora, decidiendo sobre la conveniencia de su uso según la naturaleza de los
cálculos. MAT.02.05.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAT1. MAT.02.04.01. Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la comprensión de
dataciones.
MAT2. MAT.02.04.02. Utiliza los números ordinales en contextos reales.
MAT3. MAT.02.04.03. 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.
MAT4. MAT.02.04.04. 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.
MAT5. MAT.02.04.05. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el
valor de posición de cada una de sus cifras.
MAT6. MAT.02.04.06. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por comparación,
representación en la recta numérica y transformación de unos en otros.
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Estándares
MAT7. MAT.02.04.07. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10.
MAT8. MAT.02.04.08. Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones.
MAT9. MAT.02.04.09. 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.
Criterio de evaluación: 2.2. MAT.02.05. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones
utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus propiedades y utilizando las estrategias
personales y los procedimientos según la naturaleza del cálculo que se vaya a realizar: algoritmos
escritos, cálculo mental, tanteo, estimación o uso de la calculadora en distintos soportes.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 2. Números
2.11. 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.
MAT.02.05.
2.12. 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. MAT.02.05.
2.14. Utilización en contextos reales de la división para repartir y para agrupar, como operación inversa a
la multiplicación. MAT.02.05.
2.15. Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números naturales. MAT.02.05.
2.17. Desarrollo de estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos con multiplicaciones
y divisiones sencillas: representaciones gráficas, repetición de medidas, repartos de dinero, juegos…
MAT.02.05.
2.18. 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. MAT.02.05.
2.19. Elaboración y uso de estrategias personales y académicas de cálculo mental (permutar, combinar,
compensar, suprimir ceros…). MAT.02.05.
2.20. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales, escritos y estimados.
MAT.02.05.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAT1. MAT.02.05.01. Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias.
MAT2. MAT.02.05.02. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división.
MAT3. MAT.02.05.03. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la división.
MAT4. MAT.02.05.04. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas.
MAT5. MAT.02.05.05. Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula el producto
de una fracción por un número.
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Estándares
MAT6. MAT.02.05.06. Realiza operaciones con números decimales.
MAT7. MAT.02.05.07. Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis.
MAT8. MAT.02.05.08. 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.
MAT9. MAT.02.05.09. Descompone de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa, números menores
que un millón, atendiendo al valor posicional de sus cifras.
MAT10. MAT.02.05.10. Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10, 100
a partir de cualquier número y de cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5, 25 y 50.
MAT11. MAT.02.05.11. Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras.
MAT12. MAT.02.05.12. Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar cálculo
mental.
MAT13. MAT.02.05.13. Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar.
MAT14. MAT.02.05.14. Calcula los primeros múltiplos de un número dado.
MAT15. MAT.02.05.15. Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras.
MAT16. MAT.02.05.16. Elabora y usa estrategias de cálculo mental.
MAT17. MAT.02.05.17. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta.
MAT18. MAT.02.05.18. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar y
resolver problemas.
MAT19. MAT.02.05.19. Resuelve problemas 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.
MAT20. MAT.02.05.20. Reflexiona sobre el proceso aplicado a 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.
Criterio de evaluación: 3.1. MAT.02.06. Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad
y tiempo en el entorno y la vida cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados,
utilizando estrategias propias y expresando el resultado numérico y las unidades utilizadas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Medidas
3.1. Conocimiento y uso de las Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud; masa/peso y capacidad.
Múltiplos y submúltiplos de uso cotidiano: longitud (m, cm, mm, km), masa (g, kg), capacidad (l, cl, ml), y
superficies rectangulares (con unidades no convencionales). MAT.02.06.
3.2. Realización de mediciones utilizando el instrumento convencional adecuado (metro, regla, cinta
métrica, balanza, recipientes graduados…). Elección de la unidad medida adecuada de longitud, masa y
capacidad, en función de la demanda de la tarea. MAT.02.06., MAT.02.07.
3.3. Estimación de medidas de longitud, masa y capacidad en objetos y espacios conocidos. MAT.02.06.
3.4. Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en forma compleja y
viceversa. MAT.02.06.
3.5. Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma magnitud. MAT.02.06.,
MAT.02.07.
3.6. Suma y resta de medidas de longitud, masa y capacidad. MAT.02.06., MAT.02.07.
3.7. Búsqueda y utilización de estrategias personales para medir. MAT.02.06., MAT.02.07.
3.8. Explicación oral y escrita del proceso seguido y las estrategias utilizadas, e interés por la expresión
limpia, ordenada y clara de los resultados obtenidos en la medición, manifestando las unidades utilizadas.
MAT.02.07.
3.9. Unidades e instrumentos de medida del tiempo. El segundo, minuto, hora, día, semana y año.
Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. Lectura en el reloj analógico y digital.
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MAT.02.08.
3.10. Sistemas monetarios: El sistema monetario de la Unión Europea. Unidad principal: el euro. Valor de
las diferentes monedas y billetes. Equivalencias entre las diferentes monedas y billetes. MAT.02.09.
3.11. Confianza en las propias posibilidades e interés por cooperar en la búsqueda de soluciones
compartidas para realizar mediciones del entorno cercano. MAT.02.06., MAT.02.08.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAT1. MAT.02.06.01. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Longitud, capacidad, masa,
superficie y volumen.
MAT2. MAT.02.06.02. 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.
MAT3. MAT.02.06.03. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no
convencionales, eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de una medida.
MAT4. MAT.02.06.04. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en forma
compleja y viceversa.
MAT5. MAT.02.06.05. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en forma
compleja y viceversa.
MAT6. MAT.02.06.06. Compara y ordena medidas de una misma magnitud.
Criterio de evaluación: 3.2. MAT.02.07. 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 aplicándolo a la
resolución de problemas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Medidas
3.5. Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma magnitud. MAT.02.06.,
MAT.02.07.
3.6. Suma y resta de medidas de longitud, masa y capacidad. MAT.02.06., MAT.02.07.
3.8. Explicación oral y escrita del proceso seguido y las estrategias utilizadas, e interés por la expresión
limpia, ordenada y clara de los resultados obtenidos en la medición, manifestando las unidades utilizadas.
MAT.02.07.
3.11. Confianza en las propias posibilidades e interés por cooperar en la búsqueda de soluciones
compartidas para realizar mediciones del entorno cercano. MAT.02.06., MAT.02.08.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAT1. MAT.02.07.01. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en forma
simple dando el resultado en la unidad determinada de antemano.
MAT2. MAT.02.07.02. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias utilizadas
en todos los procedimientos realizados.
MAT3. MAT.02.07.03. 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.
MAT4. MAT.02.07.04. Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas: revisando las
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Criterio de evaluación: 3.3. MAT.02.08. Conocer las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto,
hora, día, semana y año) y sus relaciones, utilizándose para resolver problemas de la vida diaria.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 3. Medidas
3.8. Explicación oral y escrita del proceso seguido y las estrategias utilizadas, e interés por la expresión
limpia, ordenada y clara de los resultados obtenidos en la medición, manifestando las unidades utilizadas.
MAT.02.07.
3.9. Unidades e instrumentos de medida del tiempo. El segundo, minuto, hora, día, semana y año.
Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. Lectura en el reloj analógico y digital.
MAT.02.08.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAT1. MAT.02.08.01. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones. Segundo,
minuto, hora, día, semana y año.
MAT2. MAT.02.08.02. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos.
MAT3. MAT.02.08.03. Lee en relojes analógicos y digitales.
MAT4. MAT.02.08.04. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus
relaciones.
Criterio de evaluación: 3.4. MAT.02.09. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas
y billetes del sistema monetario de la Unión Europea, mostrando interés por manejarlos en los contextos
escolar y familiar en situaciones figuradas o reales.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Medidas
3.10. Sistemas monetarios: El sistema monetario de la Unión Europea. Unidad principal: el euro. Valor de
las diferentes monedas y billetes. Equivalencias entre las diferentes monedas y billetes. MAT.02.09.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Estándares
MAT1. MAT.02.09.01. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes
del sistema monetario de la Unión Europea utilizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales
como figuradas.
MAT2. MAT.02.09.02. Calcula múltiplos y submúltiplos de euro.
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Criterio de evaluación: 4.1. MAT.02.10. Interpretar y describir representaciones espaciales sencillas del
entorno: maquetas, croquis y planos, para localizar un objeto u orientarse utilizando las nociones
geométricas básicas, mostrando constancia y confianza en sí mismo.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 4. Geometría
4.14. La situación en el plano y en el espacio. Posiciones relativas de rectas. Intersección de rectas.
MAT.02.10.
4.15. Representación básica del espacio en croquis, interpretación de planos y maquetas, y ubicación de
elementos en ellos, así como en ejes positivos de coordenadas cartesianas. MAT.02.10.
4.16. Paralelismo, perpendicularidad y simetría. Descripción de posiciones y movimientos en un espacio
conocido con el vocabulario matemático preciso. MAT.02.10.
4.17. Representación elemental de espacios conocidos: planos y maquetas. Descripción de posiciones y
movimientos en un contexto topográfico. MAT.02.10.
4.18. Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo. Interés por compartir estrategias y
resultados. MAT.02.10., MAT.02.11.
4.19. Confianza en las propias posibilidades y constancia en la búsqueda de localizaciones y el
seguimiento de movimientos en contextos topográficos. MAT.02.10.
4.20. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, los objetos y las
relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones del entorno cercano. MAT.02.12.
4.21. Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. MAT.02.12.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
MAT1. MAT.02.10.01. Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones elementales en el
espacio.
MAT2. MAT.02.10.02. 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).
Criterio de evaluación: 4.2. MAT.02.11. Reconocer y describir, en el entorno cercano, las figuras planas y
los cuerpos geométricos e iniciarse en la clasificación y representación de ambos, mostrando interés y
responsabilidad en el desarrollo de la propuesta de trabajo.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades,
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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.
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.
Contenidos
Bloque 4. Geometría
4.1. Exploración e identificación de figuras planas y espaciales en la vida cotidiana. MAT.02.11.
4.2. Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. Cuadrado, rectángulo,
triangulo, trapecio y rombo. Lados, vértices y ángulos. MAT.02.11.
4.3. Comparación y clasificación de ángulos. MAT.02.11.
4.4. Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos. MAT.02.11.
4.5. Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. MAT.02.11
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
MAT1. MAT.02.11.01. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias.
MAT2. MAT.02.11.02. Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes,
opuestos por el vértice…
MAT3. MAT.02.11.03. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos,
giros…
MAT4. MAT.02.11.04. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje.
MAT5. MAT.02.11.05. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificando las relaciones
entre sus lados y entre ángulos.
MAT6. MAT.02.11.06. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción y
exploración de formas geométricas.
MAT7. MAT.02.11.07. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados.
MAT8. MAT.02.11.08. Identifica y diferencia los elementos básicos de circunferencia y circulo: centro, radio,
diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circular.
MAT9. MAT.02.11.09. Calcula, perímetro y área de la circunferencia y el círculo.
MAT10. MAT.02.11.10. Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y cuerpos
geométricos a partir de otras.
MAT11. MAT.02.11.11. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados.
MAT12. MAT.02.11.12. Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos
básicos.
MAT13. MAT.02.11.13. 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.
Criterio de evaluación: 4.3. MAT.02.12. Comprender el método de cálculo del perímetro de cuadrados,
rectángulos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro de estas figuras planas. Aplicarlo a
situaciones del entorno cercano.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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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.
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.
Contenidos
Bloque 4. Geometría
4.6. Perímetro. Cálculo del perímetro. MAT.02.12.
4.7. La circunferencia y el círculo. Centro, radio y diámetro. MAT.02.11.
4.8. Cubos, prismas y pirámides. Elementos básicos: vértices, caras y aristas. MAT.02.11.
4.9. Cuerpos redondos: cilindro y esfera. MAT.02.11.
4.10. Descripción de la forma de objetos conocidos, utilizando el vocabulario geométrico básico.
MAT.02.11.
4.11. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y
descomposición. MAT.02.11.
4.12. Interés por la elaboración y por la presentación cuidadosa de productos relacionados con formas
planas y espaciales. MAT.02.11.
4.13. Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de rectas y rectas paralelas. MAT.02.10.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAT2. MAT.02.12.02. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de
cálculos sobre planos y espacios reales y para interpretar situaciones de la vida diaria.
MAT3. MAT.02.12.03. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las operaciones
utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto,
proponiendo otras formas de resolverlo.
MAT12. MAT.02.12.01. Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, triangulo.
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Criterio de evaluación: 5.1. MAT.02.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una información
cuantificable del entorno cercano utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas
de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, comunicando la información oralmente.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 5. Estadística y probabilidad
5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales.
MAT.02.13.
5.2. Recogida y clasificación de datos cuantitativos utilizando técnicas elementales de encuesta,
observación y medición. MAT.02.13.
5.3. Utilización e interpretación de tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. MAT.02.13.
5.4. Análisis de las informaciones que se presentan mediante gráficos sencillos. MAT.02.13.
5.5. Descripción verbal de elementos significativos de gráficos sencillos relativos a fenómenos conocidos.
MAT.02.13.
5.6. Elaboración y presentación de gráficos sencillos de barras, lineales y pictogramas de forma ordenada
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y clara. MAT.02.13.
5.7. Interés por el orden y la claridad en la elaboración y presentación de gráficos y tablas. MAT.02.13.
5.8. Identificación del carácter aleatorio de experiencias en sucesos o situaciones de juego. Sucesos
posibles y sucesos imposibles. Realización de estimaciones. MAT.02.13.
5.9. Confianza en las propias posibilidades, curiosidad, interés y constancia en la interpretación de datos
presentados de forma gráfica. MAT.02.13.
5.10. Curiosidad por comparar los resultados de las estimaciones y la realidad en algunos sucesos.
MAT.02.13.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
MAT1. MAT.02.13.01. Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares.
MAT2. MAT.02.13.02. Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su entorno,
utilizándolos para construir tablas de frecuencias absolutas y relativas.
MAT3. MAT.02.13.03. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y
sectoriales, con datos obtenidos de situaciones muy cercanas.
MAT4. MAT.02.13.04. Realiza análisis crítico argumentado sobre las informaciones que se presentan
mediante gráficos estadísticos.
MAT5. MAT.02.13.05. Identifica situaciones de carácter aleatorio.
MAT6. MAT.02.13.06. Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, cartas,
lotería…).
MAT7. MAT.02.13.07. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: 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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C. Ponderaciones de los indicadores
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

MAT.1

MAT.02.01. 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.

8

MAT.2

MAT.02.02.
Resolver
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.

7

MAT.3

MAT.02.03. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo
matemático superando todo tipo de bloqueos o inseguridades ante 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.

7

MAT.1

MAT.02.04. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos
apropiados, distintos tipos de números (naturales, fracciones,
decimales hasta las centésimas), para interpretar e intercambiar
información en situaciones de la vida cotidiana.

8

MAT.2

MAT.02.05. Realizar, en situaciones de resolución de problemas,
operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando
sus propiedades y utilizando las estrategias personales y los
procedimientos según la naturaleza del cálculo que se vaya a realizar:
algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación o uso de la
calculadora en distintos soportes.

8

MAT.1

MAT.02.06. Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa,
capacidad y tiempo en el entorno y la vida cotidiana, escogiendo las
unidades e instrumentos más adecuados, utilizando estrategias
propias y expresando el resultado numérico y las unidades utilizadas.

8

MAT.2

MAT.02.07. 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
aplicándolo a la resolución de problemas.

8

MAT.3

MAT.02.08. Conocer las unidades de medida del tiempo (segundo,
minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones, utilizándose para
resolver problemas de la vida diaria.

8

MAT.4

MAT.02.09. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes
monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea,
mostrando interés por manejarlos en los contextos escolar y familiar
en situaciones figuradas o reales.

8

MAT.1

MAT.02.10. Interpretar y describir representaciones espaciales
sencillas del entorno: maquetas, croquis y planos, para localizar un
objeto u orientarse utilizando las nociones geométricas básicas,
mostrando constancia y confianza en sí mismo.

7

MAT.2

MAT.02.11. Reconocer y describir, en el entorno cercano, las figuras
planas y los cuerpos geométricos e iniciarse en la clasificación y
representación de ambos, mostrando interés y responsabilidad en el
desarrollo de la propuesta de trabajo.

7
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MAT.3

MAT.02.12. Comprender el método de cálculo del perímetro de
cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el
perímetro de estas figuras planas. Aplicarlo a situaciones del entorno
cercano.

8

MAT.1

MAT.02.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una información
cuantificable del entorno cercano utilizando algunos recursos sencillos
de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras,
diagramas lineales, comunicando la información oralmente.

8

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

1
CONTAMOS Y HACEMOS CUENTAS
Justificación

Temporización
26/09 AL 11/10
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-Lectura y escritura de números de hasta siete cifras. -Descomposiciones, estimaciones. --Anteriorposterior, series. -Representar en la recta numérica una serie de números. -Números romanos -Números
ordinales -Sumas y restas con números hasta 7 cifras.
Número Título
Temporización
2
SUMAMOS EL MISMO NÚMERO
Justificación

13/10 AL 28/10

- Multiplicar por un número de dos cifras y de tres cifras. - Multiplicar por la unidad seguida de ceros. Multiplicar por un número seguido de ceros. -Propiedad conmutativa, asociativa. y distributiva de la
multiplicación. -Multiplicación de factores con ceros intermedios. -Potencias.
Número Título
Temporización
3
REPARTIMOS
Justificación

2/11 AL 18/11

-Términos de la división. -División exacta o entera. -Prueba de la división. -División con ceros al cociente. División con divisor de 2 y 3 cifras. -Múltiplos y divisores de un nº. -Números primos y compuestos. -Dividir
entre 10, 100, 1000. -Criterios de divisibiilidad.
Número Título
Temporización
4
¿CUÁNTOS TROZOS DE PIZZA HAY?
Justificación

21/11 AL 16/16

-Lectura y escritura de fracciones. -Comparación de fracciones. -Fracción de una cantidad. -Fracciones
propias e impropias. -Números mixtos. -Fracciones decimales. -Suma y resta de fracciones con el mismo
denominador.
Número Título
Temporización
5
LA PELOTA CUESTA 7,99 EUROS
Justificación

9/1 AL 27/1

-Décima, centésima y milésima. -Lectura y escritura, redondeo de números decimales. -Suma, resta ,
multiplicación y división de números decimales.
Número Título
Temporización
6
¿A QUÉ HORA QUEDAMOS?
Justificación

30/1 AL 17/2

-Unidades menores que el año. -Unidades mayores que el año. -Hora, minuto y segundo. -Lectura en
relojes analógicos. -Lectura en relojes digitales. -Suma y resta de unidades de tiempo
Número Título
Temporización
7
MEDIMOS
Justificación

20/2 AL 10/3
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-Medida de la longitud. -Expresión de medidas de longitud. -Medida de la masa. -Expresión de medidas de
masa. -Medida de la capacidad. -Expresión de medidas de capacidad. -Estimación de medidas. Instrumentos de medida.
Número Título
Temporización

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

8
90 GRADOS
Justificación

-Recta, semirrecta y segmento. -Rectas paralelas, secantes o perpendiculares. -Ángulos y sus elementos.
-Clases de ángulos. -Medida de ángulos. -Orientación en el plano: coordenadas. -Croquis de itinerarios. Planos y maquetas.
Número Título
Temporización
9
¿QUÉ FORMA TIENE?
Justificación

Cód.Centro: 41000661

10/4 AL 28/4

-Polígonos. -Construcción de polígonos. -Circunferencia y círculo. -Perímetro. -Área. -Simetría. Traslaciones y giros.
Número Título
Temporización
10
LAS PIRÁMIDES DE EGIPTO
Justificación

2/5 AL 19/5

-Clasificación de los cuerpos geométricos. -Poliedros. -Prismas. -Pirámides. -Cuerpos redondos.
Número Título
Temporización
11
ES POSIBLE QUE NOS TOQUE LA LOTERÍA
Justificación

22/5 AL 9/6

-Tabla de datos. -Gráfico de barras. -Gráficos de líneas dobles. -Pictogramas. -Gráfico de sectores. Media aritmética, moda y mediana. -Sucesos seguros, posibles e imposibles. Cálculo de la probabilidad de
un suceso.
Número Título
Temporización
12
REPASO
Justificación
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13/3 AL 31/3

12 AL 23 JUNIO

REPASO GENERAL DEL CURSO.
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Se trabaja desde todas las áreas de conocimiento y su adquisición debe capacitar al alumnado para:
Extraer datos de un texto y organizar la información de forma esquemática.
Enunciar problemas a partir de operaciones dadas. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones,
datos y argumentaciones.
Utilizar cuantificadores y números.
Automatismo de operaciones con exactitud y por aproximación.
Utilizar gráficos y tablas.
Utilizar figuras y cuerpos geométricos
Utilizar unidades, múltiplos y submúltiplos.
Identificar y resolver problemas matemáticos de la vida cotidiana.
Explicar, razonar y argumentar basándose en la reflexión, la comprensión, generalización, etc.
Revisar los procesos empleados y resultados obtenidos.
Tener una disposición favorable, seguridad, confianza, y gusto por la certeza y el razonamiento ante situaciones
que contienen soporte matemático.
Demostrar espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y
publicitarios.
Usar el registro de lenguaje adecuado para interaccionar con el entorno en diferentes tipos de situaciones
comunicativas.
Desarrollar la espacialidad.
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Hacer representaciones gráficas.
Analizar los elementos del entorno físico y los cambios introducidos por el ser humano, con la problemática que
esto conlleva.
Conocer el propio cuerpo y de otros seres vivos para mejorar la salud propia y las condiciones de vida de todos.
Conocer los avances históricos y reflexión crítica sobre los mismos.
Analizar los problemas de la sociedad actual y búsqueda de soluciones.
Conocer el territorio y la sociedad española, análisis de sus problemas y reflexión sobre posibles soluciones.
Reconocer y representar figuras geométricas presentes en la arquitectura, diseño, mobiliario, objetos cotidianos,
espacio natural.
Utilizar referentes para organizar la obra artística en el espacio.
F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, las
programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.
La enseñanza de esta área debe ser sobre todo experimental. Los contenidos de aprendizaje deben tomar como
referencia lo que resulta familiar y cercano y deben abordarse en contextos de resolución de problemas y de
contraste de puntos de vista. Las Matemáticas deben aprenderse en contextos funcionales relacionados con la
vida diaria, para adquirir progresivamente conocimientos más complejos a partir de las experiencias y los
conocimientos previos.
La resolución de problemas debe ser uno de los ejes principales de la actividad matemática, a la vez que fuente y
soporte principal del aprendizaje, debido a la gran cantidad de capacidades básicas necesarias para su
resolución y a la importancia de su desarrollo.
El cálculo mental será trabajado mediante diferentes actividades al igual que la geometría y la resolución de
problemas. Todo ello semanalmente para trabajar los bloques de contenidos principales del área de
matemáticas.
En el presente curso se trabajarán fichas interactivas a través del classroom.

Fecha Generación: 12/11/2022 10:15:04

G. Materiales y recursos didácticos
En el presente curso, se presenta la dificultad de no poder compartir material manipulable; por lo que cada
alumno dispondrá del suyo, siempre que sea posible. Sí se utilizarán los libros, videos, fichas de actividades y
juegos.
Recurso digitales como el ordenador y la utilización del classroom.

H. Precisiones sobre la evaluación
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
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I. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
*PARTICIPACIÓN.
*OBSERVACIÓN DIRECTA
*CUADERNO DEL ALUMNO/A
*PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS.
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Pruebas escritas
Dictados de números
Adivinanzas matemáticas
Controles
Fichas de repaso y ampliación
Tareas (competenciales): conjunto de ejercicios y actividades que persiguen la realización de un producto
final significativo y cercano al entorno cotidiano.
En él se requiere el manejo de diversas habilidades para resolver problemas en entornos relevantes de forma
autónoma.
Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y comportamientos
deseables.
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
MATEMÁTICAS - 6º DE EDUC. PRIMA.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos del área

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3

Cód.Centro: 41000661

4

5
6

7
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8

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
Nº Ítem Ítem
1

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

2
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4

5
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6

7
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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. MAT.03.01.
Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta y solución). MAT.03.01.
Fases de resolución: comprensión del enunciado (discriminar datos y relación con la pregunta,
respuesta a preguntas dadas sobre el enunciado, etc.); planificación, elaboración de un plan de
resolución; ejecución del plan siguiendo las estrategias más adecuadas; revisión de las operaciones y
las unidades de los resultados, comprobación y coherencia de la solución y contraste de su validez y
utilidad en su quehacer diario. MAT.03.01.
Dificultades a superar: comprensión lingüística (sintaxis, vocabulario…), datos numéricos, codificación y
expresión matemáticas, resolución, comprobación de la solución, comunicación oral del proceso
seguido, etc. MAT.03.01.
Planteamientos para la comprensión y resolución de 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, completar, transformar e inventar
problemas, comunicación a los compañeros y explicación oral de forma razonada del proceso de
resolución, debates y discusión en grupo sobre proceso y resultado. MAT.03.01.
Estrategias personales y heurísticas: aproximar mediante ensayo-error, estimar el resultado, utilizar
tablas, realizar esquemas y gráficos, empezar por el final, lectura compartida, dramatización del
problema, semejanza con otros problemas resueltos anteriormente, descomposición del problema en
otros más simples, organización de la información a través de dibujos, reformular el problema, localizar
patrones comunes, construcción de modelos, etc. MAT.03.01.
Resolución de diferentes tipos de problemas en los que intervengan: magnitudes y unidades de medida
(longitudes, pesos, capacidades, tiempos, dinero…); números naturales, decimales, fracciones y
porcentajes; sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. MAT.03.01.
Resolución de tipos de problemas referidos a situaciones reales de cambio, comparación, igualación,
combinación, razón y partición, repetición de medidas, escalares sencillos y cartesianos trabajados y
atendiendo a la organización de los datos y la pregunta: problemas consistentes (simples) y no
consistentes (invertidos). MAT.03.01.
Acercamiento al método de trabajo científico y su práctica en contextos de situaciones problemáticas,
mediante el estudio de algunas de sus características, con planteamiento de hipótesis, recogida y
registro de datos en contextos numéricos, geométricos o funcionales, y elaboración de conclusiones
valorando los pros y contras de su uso. Confianza en las propias capacidades para afrontar las
dificultades propias del trabajo científico. MAT.03.02.
Desarrollo del aprendizaje autónomo y de mecanismos de autocorrección, utilizando un vocabulario
matemático preciso para expresar sus razonamientos. MAT.03.02.
Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos y funcionales,
valorando su utilidad en las predicciones. Elaboración de informes, detallando el proceso de
investigación realizado desde experiencias cercanas, aportando detalles de las fases, valorando
resultados y conclusiones, realizando exposiciones en grupo. MAT.03.02.
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, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos dentro del
grupo. Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje
matemático. MAT.03.01., MAT.03.02.
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. MAT.03.03.
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Contenidos
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
Nº Ítem Ítem
14

Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de poner en práctica lo aprendido en
situaciones similares, confianza en las propias capacidades para afrontar las dificultades y superar
bloqueos e inseguridades. Aprender de los errores. MAT.03.03.
Bloque 2. Números

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Nº Ítem Ítem
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Significado y utilidad de los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios y de los porcentajes
en la vida cotidiana. MAT.03.04.
Reglas de formación de los números naturales y decimales y valor de posición. Equivalencias y dominio
formal. Lectura y escritura, ordenación y comparación (notación), uso de números naturales de más de
seis cifras y números con dos decimales, en diferentes contextos reales. Redondeos de números
naturales a las decenas, centenas y millares. MAT.03.04.
Orden numérico. Utilización de los números ordinales. Comparación de números. MAT.03.04.
Interpretación de textos numéricos o expresiones de la vida cotidiana relacionadas con los distintos tipos
de números (folletos publicitarios, catálogos de precios, presupuestos,). MAT.03.04.
Sistema de Numeración Decimal: Valor posicional de los números de más de seis cifras. Equivalencia
entre sus elementos: unidades, decenas, centenas… Redondeo a las decenas, centenas, millares…
MAT.03.04., MAT 03.06.
El número decimal: valor de posición. Redondeo de números decimales a las décimas, centésimas y
milésimas más cercanas. Lectura, escritura, ordenación y comparación e identificación de números
decimales: décimas, centésimas y milésimas en medida y sistema monetario. MAT.03.04., MAT 03.06.
Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes. Fracciones propias e impropias. Nº mixto.
Representación gráfica. Reducción de dos o más fracciones a común denominador. Operaciones con
fracciones de distinto denominador. Relación entre fracción y número decimal, aplicación a la
ordenación de fracciones. Utilización en contextos reales. MAT.03.04., MAT 03.06.
Porcentajes y proporcionalidad. Expresión de partes utilizando porcentajes. MAT.03.06.
Representación con modelos manipulativos y en la recta numérica, comparación, ordenación y
equivalencias de fracciones sencillas y sus números decimales y porcentajes equivalentes (mitades,
tercios, cuartos, quintos, décimos y centésimos; 0,50; 0,25; 0,75; 0,10; 0,05; 0,20; 0.01; 50%, 25% y
75%, 10%, 5% y 20%, 1%), para expresar particiones y relaciones sencilla. MAT.03.04.
Divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y números compuestos. Criterios de divisibilidad.
MAT.03.04.
Comprensión y uso de los números positivos y negativos significativos en contextos conocidos y reales.
Representación en una recta numérica analógica. Ordenación de números enteros. MAT.03.04.
Sistema de numeración en culturas anteriores e influencias en la actualidad. La numeración romana.
MAT.03.04.
Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, en
situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. Automatización de los algoritmos.
MAT.03.04. MAT. 03.06.
Estimación de resultados. MAT.03.04
Valoración de respuestas numéricas razonables. Comprobación de resultados mediante estrategias
aritméticas. MAT.03.04.
Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos. Potencia de base 10. MAT.03.05.
Operación con los números conociendo la jerarquía y relaciones entre ellas. Propiedades de las
operaciones. Uso del paréntesis. MAT.03.05.
Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos sencillos con números decimales,
fracciones y porcentajes. Recta numérica, representaciones gráficas, etc. MAT.03.06.
Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de cálculo mental relacionadas con
números naturales, decimales, fracciones y porcentajes (redes numéricas). Series numéricas.
MAT.03.05.
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Contenidos
Bloque 2. Números
Nº Ítem Ítem

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

20

Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales, escritos y estimados.
MAT.03.05.
21
Descomposición de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa. MAT.03.05.
22
Descomposición de números naturales y decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras.
MAT.03.05.
23
Obtención de los primeros múltiplos de un número dado. MAT.03.05.
24
Obtención de todos los divisores de cualquier número menor que 100. MAT.03.05.
25
Cálculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales. Utilización de las equivalencias numéricas
(redes numéricas básicas). MAT.03.05, MAT.03.06
26
Utilización de la calculadora decidiendo sobre la conveniencia de usarla en función de la complejidad de
los cálculos. MAT.03.05. MAT.03.06.
Bloque 3. Medidas
Nº Ítem Ítem
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1

Conocimiento y uso de las Unidades del Sistema Métrico Decimal de longitud, capacidad, masa,
superficie y volumen y sus equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen. MAT.03.07.,
MAT.03.08.
2
Realización de mediciones. Elección de la unidad y los instrumentos más adecuada para la realización y
expresión de una medida. MAT.03.07.
3
Estimación de longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y espacios
conocidos. MAT.03.07.
4
Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en forma compleja y
viceversa. MAT.03.07.
5
Comparación y ordenación de medidas, y conversión entre unidades de una misma magnitud.
MAT.03.07., MAT.03.08.
6
Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. MAT.03.07., MAT.03.08.
7
Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera exacta y aproximada. MAT.03.07.
8
Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición.
MAT.03.07., MAT.03.08.
9
Medida de tiempo. Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. Equivalencias y transformaciones
entre horas, minutos y segundos. MAT.03.07., MAT.03.08.
10
Cálculos con medidas temporales. MAT.03.08.
11
Medida de ángulos: El sistema sexagesimal. MAT.03.09.
12
El ángulo como medida de un giro o abertura. MAT.03.09.
13
Medida de ángulos y uso de instrumentos convencionales para medir ángulos. MAT.03.09.
14
Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida y por emplear unidades
adecuadas. MAT.03.07., MAT.03.09.
15
Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en cualquiera de los
procedimientos utilizados. MAT.03.07., MAT.03.08., MAT.03.09.
Bloque 4. Geometría
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6

Figuras planas: elementos, relaciones y clasificación. MAT.03.11.
Concavidad y convexidad de figuras planas. MAT.03.11.
Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. MAT.03.11.
Perímetro y área. Cálculo de perímetros y áreas. MAT.03.10., MAT.03.12.
La circunferencia y el círculo. Elementos básicos: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector
circular. MAT.03.11.
Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y descomposición.
MAT.03.11.
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Contenidos
Bloque 4. Geometría
Nº Ítem Ítem
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Cuerpos geométricos: elementos, relaciones y clasificación. Poliedros. Elementos básicos: vértices,
caras y aristas. Tipos de poliedros. MAT.03.11.
8
Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera. MAT.03.11.
9
La situación en el plano y en el espacio. Posiciones relativas de rectas y circunferencias. MAT.03.10.
10
Ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice… MAT.03.10.
11
Sistema de coordenadas cartesianas. MAT.03.10.
12
Descripción de posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros, etc.
MAT.03.10.
13
La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas. MAT.03.10.
14
Regularidades y simetrías: reconocimiento de regularidades. MAT.03.10., MAT.03.11.
15
Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos. MAT.03.10., MAT.03.11.
16
Trazado de una figura plana simétrica de otra respecto de un elemento dado. MAT.03.10., MAT.03.11.
17
Introducción a la semejanza: ampliaciones y reducciones. MAT.03.10.; MAT.03.11.
18
Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la construcción y exploración de
formas geométricas. MAT.03.10., MAT.03.11.
19
Interés por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas. MAT.03.10.,
MAT.03.11.
20
Interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones ante situaciones de incertidumbre relacionadas
con la organización y utilización del espacio. MAT.03.10.
21
Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, los objetos y las
relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones reales. MAT.03.10., MAT.03.11.,
MAT.03.012.
22
Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. MAT.03.10., MAT.03.11.,
MAT.03.012.
Bloque 5. Estadística y probabilidad
Nº Ítem Ítem
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2
3
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8
9
10
11
12
13
14

Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales,
diagramas poligonales y sectoriales. MAT.03.13.
Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos utilizando técnicas elementales de
encuesta, observación y medición. MAT.03.13.
Interpretación y construcción de tablas de frecuencias absolutas y relativas. MAT.03.13.
Realización e interpretación de gráficos sencillos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas
lineales, diagramas poligonales y sectoriales. MAT.03.13.
Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: la media aritmética, la moda y el rango. MAT.03.13.
Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos. MAT.03.13.,
MAT.03.14.
Presencia del azar en la vida cotidiana. Estimación del grado de probabilidad de un suceso. MAT.03.14.
Diferencia entre posibilidad y probabilidad. MAT.03.14.
Formulación y comprobación a nivel intuitivo de conjeturas (cálculo de la probabilidad) de un suceso
sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos. MAT.03.13., MAT.03.14.
Utilización de la calculadora y programas informáticos para cálculos y representaciones gráficas.
MAT.03.13.
Atención al orden y la claridad en la elaboración y presentación de gráficos y tablas. MAT.03.13.
Interés y curiosidad por la utilización de tablas y gráficos. MAT.03.13.
Confianza en las propias posibilidades al afrontar la interpretación y el registro de datos y la construcción
de gráficos. MAT.03.13.
Curiosidad, interés y constancia en la interpretación y comprobación en el cálculo de probabilidades.
MAT.03.14.
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Criterio de evaluación: 1.1. MAT.03.01. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar
una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuados para abordar el
proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y
soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un problema. Expresar de forma
ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
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. MAT.03.01.
1.2. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta y solución). MAT.03.01.
1.3. Fases de resolución: comprensión del enunciado (discriminar datos y relación con la pregunta,
respuesta a preguntas dadas sobre el enunciado, etc.); planificación, elaboración de un plan de
resolución; ejecución del plan siguiendo las estrategias más adecuadas; revisión de las operaciones y las
unidades de los resultados, comprobación y coherencia de la solución y contraste de su validez y utilidad
en su quehacer diario. MAT.03.01.
1.4. Dificultades a superar: comprensión lingüística (sintaxis, vocabulario…), datos numéricos,
codificación y expresión matemáticas, resolución, comprobación de la solución, comunicación oral del
proceso seguido, etc. MAT.03.01.
1.5. Planteamientos para la comprensión y resolución de 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, completar, transformar e inventar
problemas, comunicación a los compañeros y explicación oral de forma razonada del proceso de
resolución, debates y discusión en grupo sobre proceso y resultado. MAT.03.01.
1.6. Estrategias personales y heurísticas: aproximar mediante ensayo-error, estimar el resultado, utilizar
tablas, realizar esquemas y gráficos, empezar por el final, lectura compartida, dramatización del problema,
semejanza con otros problemas resueltos anteriormente, descomposición del problema en otros más
simples, organización de la información a través de dibujos, reformular el problema, localizar patrones
comunes, construcción de modelos, etc. MAT.03.01.
1.7. Resolución de diferentes tipos de problemas en los que intervengan: magnitudes y unidades de
medida (longitudes, pesos, capacidades, tiempos, dinero…); números naturales, decimales, fracciones y
porcentajes; sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. MAT.03.01.
1.8. Resolución de tipos de problemas referidos a situaciones reales de cambio, comparación, igualación,
combinación, razón y partición, repetición de medidas, escalares sencillos y cartesianos trabajados y
atendiendo a la organización de los datos y la pregunta: problemas consistentes (simples) y no
consistentes (invertidos). MAT.03.01.
1.9. Acercamiento al método de trabajo científico y su práctica en contextos de situaciones problemáticas,
mediante el estudio de algunas de sus características, con planteamiento de hipótesis, recogida y registro
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de datos en contextos numéricos, geométricos o funcionales, y elaboración de conclusiones valorando los
pros y contras de su uso. Confianza en las propias capacidades para afrontar las dificultades propias del
trabajo científico. MAT.03.02.
1.10. Desarrollo del aprendizaje autónomo y de mecanismos de autocorrección, utilizando un vocabulario
matemático preciso para expresar sus razonamientos. MAT.03.02.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
MAT1. MAT.03.01.01. Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un
problema de matemáticas o en contextos de la realidad.
MAT2. MAT.03.01.02. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).
MAT3. MAT.03.01.03. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas.
MAT4. MAT.03.01.04. 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.
MAT5. MAT.03.01.05. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a
resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia.
MAT6. MAT.03.01.06. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida
cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…).
MAT7. MAT.03.01.07. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez,
valorando los pros y los contras de su uso.
MAT8. MAT.03.01.08. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando las
ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.
MAT9. MAT.03.01.09. Se inicia en la utilización de la calculadora para la realización de cálculos numéricos,
para aprender y para resolver problemas.
MAT10. MAT.03.01.10. Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100.
Criterio de evaluación: 1.2. MAT.03.02. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de
trabajos referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el
método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando
el proceso desarrollado. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados
y conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de información, registro de datos y
elaboración de documentos en el proceso.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
1.9. Acercamiento al método de trabajo científico y su práctica en contextos de situaciones problemáticas,
mediante el estudio de algunas de sus características, con planteamiento de hipótesis, recogida y registro
de datos en contextos numéricos, geométricos o funcionales, y elaboración de conclusiones valorando los
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pros y contras de su uso. Confianza en las propias capacidades para afrontar las dificultades propias del
trabajo científico. MAT.03.02.
1.10. Desarrollo del aprendizaje autónomo y de mecanismos de autocorrección, utilizando un vocabulario
matemático preciso para expresar sus razonamientos. MAT.03.02.
1.11. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos y funcionales,
valorando su utilidad en las predicciones. Elaboración de informes, detallando el proceso de investigación
realizado desde experiencias cercanas, aportando detalles de las fases, valorando resultados y
conclusiones, realizando exposiciones en grupo. MAT.03.02.
1.12. 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, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos dentro del
grupo. Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje
matemático. MAT.03.01., MAT.03.02.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
MAT1. MAT.03.02.01. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos y funcionales.
MAT2. MAT.03.02.02. Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la solución y
buscando otras formas de resolverlos.
MAT3. MAT.03.02.03. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros contextos, etc.
MAT4. MAT.03.02.04. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las fases
del mismo, valorando los resultados y las conclusiones obtenidas.
MAT5. MAT.03.02.05. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático.
MAT6. MAT.03.02.06. Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para
aprender y para resolver problemas, conjeturas y construir y defender argumentos.
MAT7. MAT.03.02.07. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de cálculos
numéricos, para aprender y para resolver problemas.
MAT8. MAT.03.02.08. 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.
Criterio de evaluación: 1.3. MAT.03.03. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer
matemático, superando los bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas,
planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. Reflexionar sobre los
procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, contrastando sus criterios y razonamientos con el
grupo, transfiriendo lo aprendido a situaciones similares en distintos contextos.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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.
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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.
Contenidos
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
1.13. 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. MAT.03.03.
1.14. Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de poner en práctica lo aprendido en
situaciones similares, confianza en las propias capacidades para afrontar las dificultades y superar
bloqueos e inseguridades. Aprender de los errores. MAT.03.03.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
MAT1. MAT.03.03.01. Realiza predicciones sobre los resultados esperados, utilizando los patrones y leyes
encontrados, analizando su idoneidad y los errores que se producen.
MAT2. MAT.03.03.02. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en Matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
MAT3. MAT.03.03.03. 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.
MAT4. MAT.03.03.04. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
MAT5. MAT.03.03.05. Se inicia en la reflexión sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorando las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.
Criterio de evaluación: 2.1. MAT.03.04. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la
vida cotidiana distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las
centésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de
sus cifras.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 2. Números
2.1. Significado y utilidad de los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios y de los
porcentajes en la vida cotidiana. MAT.03.04.
2.2. Reglas de formación de los números naturales y decimales y valor de posición. Equivalencias y
dominio formal. Lectura y escritura, ordenación y comparación (notación), uso de números naturales de
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más de seis cifras y números con dos decimales, en diferentes contextos reales. Redondeos de números
naturales a las decenas, centenas y millares. MAT.03.04.
2.3. Orden numérico. Utilización de los números ordinales. Comparación de números. MAT.03.04.
2.4. Interpretación de textos numéricos o expresiones de la vida cotidiana relacionadas con los distintos
tipos de números (folletos publicitarios, catálogos de precios, presupuestos,). MAT.03.04.
2.5. Sistema de Numeración Decimal: Valor posicional de los números de más de seis cifras. Equivalencia
entre sus elementos: unidades, decenas, centenas… Redondeo a las decenas, centenas, millares…
MAT.03.04., MAT 03.06.
2.6. El número decimal: valor de posición. Redondeo de números decimales a las décimas, centésimas y
milésimas más cercanas. Lectura, escritura, ordenación y comparación e identificación de números
decimales: décimas, centésimas y milésimas en medida y sistema monetario. MAT.03.04., MAT 03.06.
2.7. Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes. Fracciones propias e impropias. Nº
mixto. Representación gráfica. Reducción de dos o más fracciones a común denominador. Operaciones
con fracciones de distinto denominador. Relación entre fracción y número decimal, aplicación a la
ordenación de fracciones. Utilización en contextos reales. MAT.03.04., MAT 03.06.
2.9. Representación con modelos manipulativos y en la recta numérica, comparación, ordenación y
equivalencias de fracciones sencillas y sus números decimales y porcentajes equivalentes (mitades,
tercios, cuartos, quintos, décimos y centésimos; 0,50; 0,25; 0,75; 0,10; 0,05; 0,20; 0.01; 50%, 25% y 75%,
10%, 5% y 20%, 1%), para expresar particiones y relaciones sencilla. MAT.03.04.
2.10. Divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y números compuestos. Criterios de divisibilidad.
MAT.03.04.
2.11. Comprensión y uso de los números positivos y negativos significativos en contextos conocidos y
reales. Representación en una recta numérica analógica. Ordenación de números enteros. MAT.03.04.
2.12. Sistema de numeración en culturas anteriores e influencias en la actualidad. La numeración romana.
MAT.03.04.
2.13. Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números,
en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. Automatización de los algoritmos.
MAT.03.04. MAT. 03.06.
2.14. Estimación de resultados. MAT.03.04
2.15. Valoración de respuestas numéricas razonables. Comprobación de resultados mediante estrategias
aritméticas. MAT.03.04.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAT1. MAT.03.04.01. 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.
MAT2. MAT.03.04.02. Utiliza los números ordinales en contextos reales.
MAT3. MAT.03.04.03. 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.
MAT4. MAT.03.04.04. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por comparación,
representación en la recta numérica y transformación de unos en otros.
MAT5. MAT.03.04.05. Utiliza los números negativos en contextos reales.
MAT6. MAT.03.04.06. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10.
MAT7. MAT.03.04.07. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta.
Criterio de evaluación: 2.2. MAT.03.05. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones
y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y decimales hasta las
centésimas, desarrollando estrategias personales, eligiendo y aplicando los procedimientos más
adecuado a la naturaleza de esos cálculos: algoritmos escritos, cálculo mentales o uso de la calculadora
en distintos soportes
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
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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.
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.
Contenidos
Bloque 2. Números
2.13. Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números,
en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. Automatización de los algoritmos.
MAT.03.04. MAT. 03.06.
2.15. Valoración de respuestas numéricas razonables. Comprobación de resultados mediante estrategias
aritméticas. MAT.03.04.
2.17. Operación con los números conociendo la jerarquía y relaciones entre ellas. Propiedades de las
operaciones. Uso del paréntesis. MAT.03.05.
2.19. Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de cálculo mental relacionadas
con números naturales, decimales, fracciones y porcentajes (redes numéricas). Series numéricas.
MAT.03.05.
2.20. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales, escritos y estimados.
MAT.03.05.
2.25. Cálculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales. Utilización de las equivalencias
numéricas (redes numéricas básicas). MAT.03.05, MAT.03.06
2.26. Utilización de la calculadora decidiendo sobre la conveniencia de usarla en función de la
complejidad de los cálculos. MAT.03.05. MAT.03.06.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAT1. MAT.03.05.01. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el
valor de posición de cada una de sus cifras.
MAT2. MAT.03.05.02. Redondea números decimales a la décima, centésima o milésima más cercana.
MAT3. MAT.03.05.03. Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones.
MAT4. MAT.03.05.04. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división.
MAT5. MAT.03.05.05. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la división.
MAT6. MAT.03.05.06. Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos, en
disposiciones rectangulares en los que interviene la ley del producto.
MAT7. MAT.03.05.07. Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10.
MAT8. MAT.03.05.08. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas.
MAT9. MAT.03.05.09. Realiza operaciones con números decimales.
MAT10. MAT.03.05.10. Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis.
MAT11. MAT.03.05.11. 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.
MAT12. MAT.03.05.12. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar y
resolver problemas.
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Estándares
MAT13. MAT.03.05.13. Resuelve problemas 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.
MAT14. MAT.03.05.14. 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.
Criterio de evaluación: 2.3. MAT.03.06. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los
porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana,
utilizando sus equivalencias numéricas, para realizar cálculos sencillos y resolver problemas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 2. Números
2.5. Sistema de Numeración Decimal: Valor posicional de los números de más de seis cifras. Equivalencia
entre sus elementos: unidades, decenas, centenas… Redondeo a las decenas, centenas, millares…
MAT.03.04., MAT 03.06.
2.6. El número decimal: valor de posición. Redondeo de números decimales a las décimas, centésimas y
milésimas más cercanas. Lectura, escritura, ordenación y comparación e identificación de números
decimales: décimas, centésimas y milésimas en medida y sistema monetario. MAT.03.04., MAT 03.06.
2.7. Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes. Fracciones propias e impropias. Nº
mixto. Representación gráfica. Reducción de dos o más fracciones a común denominador. Operaciones
con fracciones de distinto denominador. Relación entre fracción y número decimal, aplicación a la
ordenación de fracciones. Utilización en contextos reales. MAT.03.04., MAT 03.06.
2.8. Porcentajes y proporcionalidad. Expresión de partes utilizando porcentajes. MAT.03.06.
2.13. Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números,
en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. Automatización de los algoritmos.
MAT.03.04. MAT. 03.06.
2.18. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos sencillos con números decimales,
fracciones y porcentajes. Recta numérica, representaciones gráficas, etc. MAT.03.06.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAT1. MAT.03.06.01. Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones
equivalentes.
MAT2. MAT.03.06.02. Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción y número decimal.
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Estándares
MAT3. MAT.03.06.03. 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.
MAT4. MAT.03.06.04. Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula el producto
de una fracción por un número.
MAT5. MAT.03.06.05. Calcula porcentajes de una cantidad.
MAT6. MAT.03.06.06. Utiliza los porcentajes para expresar partes.
MAT7. MAT.03.06.07. Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes.
MAT8. MAT.03.06.08. Calcula aumentos y disminuciones porcentuales.
MAT9. MAT.03.06.09. Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, triple,
mitad, para resolver problemas de la vida diaria.
MAT10. MAT.03.06.10. 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.
MAT11. MAT.03.06.11. Descompone de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa, números menores
que un millón, atendiendo al valor posicional de sus cifras.
MAT12. MAT.03.06.12. Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras.
MAT13. MAT.03.06.13. Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100.
MAT14. MAT.03.06.14. Calcula el m.c.m. y el m.c.d.
MAT15. MAT.03.06.15. Calcula tantos por ciento en situaciones reales.
MAT16. MAT.03.06.16. 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.
Criterio de evaluación: 3.1. MAT.03.07. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para
realizar mediciones, haciendo previamente estimaciones y expresando con precisión medidas de
longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso
seguido.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 3. Medidas
3.1. Conocimiento y uso de las Unidades del Sistema Métrico Decimal de longitud, capacidad, masa,
superficie y volumen y sus equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen. MAT.03.07.,
MAT.03.08.
3.2. Realización de mediciones. Elección de la unidad y los instrumentos más adecuada para la
realización y expresión de una medida. MAT.03.07.
3.3. Estimación de longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y espacios
conocidos. MAT.03.07.
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3.4. Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en forma compleja y
viceversa. MAT.03.07.
3.5. Comparación y ordenación de medidas, y conversión entre unidades de una misma magnitud.
MAT.03.07., MAT.03.08.
3.6. Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. MAT.03.07., MAT.03.08.
3.7. Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera exacta y aproximada. MAT.03.07.
3.8. Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición.
MAT.03.07., MAT.03.08.
3.9. Medida de tiempo. Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. Equivalencias y
transformaciones entre horas, minutos y segundos. MAT.03.07., MAT.03.08.
3.14. Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida y por emplear
unidades adecuadas. MAT.03.07., MAT.03.09.
3.15. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en cualquiera de los
procedimientos utilizados. MAT.03.07., MAT.03.08., MAT.03.09.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAT1. MAT.03.07.01. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Longitud, capacidad, masa,
superficie y volumen.
MAT2. MAT.03.07.02. 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.
MAT3. MAT.03.07.03. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no
convencionales, eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de una medida.
MAT4. MAT.03.07.04. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en forma
simple dando el resultado en la unidad determinada de antemano.
MAT5. MAT.03.07.05. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en forma
compleja y viceversa.
MAT6. MAT.03.07.06. Compara y ordena medidas de una misma magnitud.
MAT7. MAT.03.07.07. Conoce y utiliza las equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen.
MAT8. MAT.03.07.08. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones. Segundo,
minuto, hora, día, semana y año.
Criterio de evaluación: 3.2. MAT.03.08. Operar con diferentes medidas obtenidas en el contexto,
comparar, ordenar y convertir unidades de una misma magnitud, expresando el resultado en las
unidades más adecuadas y aplicándolo a la resolución de problemas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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
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información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los mismos.
Contenidos
Bloque 3. Medidas
3.1. Conocimiento y uso de las Unidades del Sistema Métrico Decimal de longitud, capacidad, masa,
superficie y volumen y sus equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen. MAT.03.07.,
MAT.03.08.
3.5. Comparación y ordenación de medidas, y conversión entre unidades de una misma magnitud.
MAT.03.07., MAT.03.08.
3.6. Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. MAT.03.07., MAT.03.08.
3.8. Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición.
MAT.03.07., MAT.03.08.
3.9. Medida de tiempo. Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. Equivalencias y
transformaciones entre horas, minutos y segundos. MAT.03.07., MAT.03.08.
3.10. Cálculos con medidas temporales. MAT.03.08.
3.15. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en cualquiera de los
procedimientos utilizados. MAT.03.07., MAT.03.08., MAT.03.09.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAT1. MAT.03.08.01. Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y
medición.
MAT2. MAT.03.08.02. 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.
MAT3. MAT.03.08.03. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos.
MAT4. MAT.03.08.04. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus
relaciones.
MAT5. MAT.03.08.05. Calcula múltiplos y submúltiplos del euro.
MAT6. MAT.03.08.06. Resuelve problemas de medida, 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.
MAT7. MAT. 03.08.07. Reflexiona sobre el proceso seguido en 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.
Criterio de evaluación: 3.3. MAT.03.09. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con
medidas angulares, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y la estrategia utilizada.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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.
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.
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Contenidos
Bloque 3. Medidas
3.11. Medida de ángulos: El sistema sexagesimal. MAT.03.09.
3.12. El ángulo como medida de un giro o abertura. MAT.03.09.
3.13. Medida de ángulos y uso de instrumentos convencionales para medir ángulos. MAT.03.09.
3.14. Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida y por emplear
unidades adecuadas. MAT.03.07., MAT.03.09.
3.15. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en cualquiera de los
procedimientos utilizados. MAT.03.07., MAT.03.08., MAT.03.09.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAT1. MAT.03.09.01. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias utilizadas
en todos los procedimientos realizados.
MAT2. MAT.03.09.02. Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura.
MAT3. MAT.03.09.03. Mide ángulos usando instrumentos convencionales.
MAT4. MAT.03.09.04. Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares.
Criterio de evaluación: 4.1. MAT.03.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la
vida cotidiana (croquis, planos, maquetas…) aplicando las nociones geométricas básicas en la
resolución de problemas, y mostrando interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones, así como
confianza en sí mismo.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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.
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.
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.
Contenidos
Bloque 4. Geometría
4.4. Perímetro y área. Cálculo de perímetros y áreas. MAT.03.10., MAT.03.12.
4.9. La situación en el plano y en el espacio. Posiciones relativas de rectas y circunferencias. MAT.03.10.
4.10. Ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice… MAT.03.10.
4.11. Sistema de coordenadas cartesianas. MAT.03.10.
4.12. Descripción de posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros, etc.
MAT.03.10.
4.13. La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas. MAT.03.10.
4.14. Regularidades y simetrías: reconocimiento de regularidades. MAT.03.10., MAT.03.11.
4.15. Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos. MAT.03.10., MAT.03.11.
4.16. Trazado de una figura plana simétrica de otra respecto de un elemento dado. MAT.03.10.,
MAT.03.11.
4.17. Introducción a la semejanza: ampliaciones y reducciones. MAT.03.10.; MAT.03.11.
4.18. Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la construcción y exploración de
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formas geométricas. MAT.03.10., MAT.03.11.
4.19. Interés por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas. MAT.03.10.,
MAT.03.11.
4.20. Interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones ante situaciones de incertidumbre
relacionadas con la organización y utilización del espacio. MAT.03.10.
4.21. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, los objetos y las
relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones reales. MAT.03.10., MAT.03.11.,
MAT.03.012.
4.22. Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. MAT.03.10., MAT.03.11.,
MAT.03.012.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
MAT1. MAT.03.10.01. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias
MAT2. MAT.03.10.02. Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes,
opuestos por el vértice…
MAT3. MAT.03.10.03. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos,
giros…
MAT4. MAT.03.10.04. Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones elementales en el
espacio.
MAT5. MAT.03.10.05. 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).
MAT6. MAT.03.10.06. 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.
MAT7. MAT.03.10.07. 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, y tomando
decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización.
MAT8. MAT.03.10.08. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las operaciones
utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto,
proponiendo otras formas de resolverlo.
Criterio de evaluación: 4.2. MAT.03.11. Conocer, describir los elementos básicos, clasificar, según
diversos criterios, y representar figuras planas y cuerpos geométricos, utilizándolos para interpretar
elementos del contexto real, mostrando interés por la precisión y presentación de sus trabajos, así como
confianza en sus propias posibilidades.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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.
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.
Contenidos
Bloque 4. Geometría
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4.1. Figuras planas: elementos, relaciones y clasificación. MAT.03.11.
4.2. Concavidad y convexidad de figuras planas. MAT.03.11.
4.3. Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. MAT.03.11.
4.5. La circunferencia y el círculo. Elementos básicos: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y
sector circular. MAT.03.11.
4.6. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y
descomposición. MAT.03.11.
4.7. Cuerpos geométricos: elementos, relaciones y clasificación. Poliedros. Elementos básicos: vértices,
caras y aristas. Tipos de poliedros. MAT.03.11.
4.8. Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera. MAT.03.11.
4.14. Regularidades y simetrías: reconocimiento de regularidades. MAT.03.10., MAT.03.11.
4.15. Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos. MAT.03.10., MAT.03.11.
4.16. Trazado de una figura plana simétrica de otra respecto de un elemento dado. MAT.03.10.,
MAT.03.11.
4.17. Introducción a la semejanza: ampliaciones y reducciones. MAT.03.10.; MAT.03.11.
4.18. Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la construcción y exploración de
formas geométricas. MAT.03.10., MAT.03.11.
4.19. Interés por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas. MAT.03.10.,
MAT.03.11.
4.21. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, los objetos y las
relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones reales. MAT.03.10., MAT.03.11.,
MAT.03.012.
4.22. Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. MAT.03.10., MAT.03.11.,
MAT.03.012.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
MAT1. MAT.03.11.01. Identifica en situaciones muy sencillas la simetría de tipo axial y especular.
MAT2. MAT.03.11.02. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje.
MAT3. MAT.03.11.03. Realiza ampliaciones y reducciones.
MAT4. MAT.03.11.04. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificando las relaciones
entre sus lados y entre ángulos.
MAT5. MAT.03.11.05. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción y
exploración de formas geométricas.
MAT6. MAT.03.11.06. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados.
MAT7. MAT.03.11.07. Identifica y diferencia los elementos básicos de circunferencia y circulo: centro, radio,
diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circular.
MAT8. MAT.03.11.08. Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y cuerpos
geométricos a partir de otras.
MAT9. MAT.03.11.09. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados.
MAT10. MAT.03.11.10. Reconoce e identifica, poliedros, prismas, pirámides y sus elementos básicos:
vértices, caras y aristas.
MAT11. MAT.03.11.11. Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos
básicos.
Criterio de evaluación: 4.3. MAT.03.12. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de
paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro y el área de estas figuras planas en
situaciones de la vida cotidiana.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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
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cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
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.
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.
Contenidos
Bloque 4. Geometría
4.4. Perímetro y área. Cálculo de perímetros y áreas. MAT.03.10., MAT.03.12.
4.21. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, los objetos y las
relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones reales. MAT.03.10., MAT.03.11.,
MAT.03.012.
4.22. Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. MAT.03.10., MAT.03.11.,
MAT.03.012.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAT1. MAT.03.12.01. Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, triangulo.
MAT2. MAT.03.12.02. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de
cálculos sobre planos y espacios reales y para interpretar situaciones de la vida diaria.
MAT3. MAT.03.12.03. Calcula, perímetro y área de la circunferencia y el círculo.
Criterio de evaluación: 5.1. MAT.03.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una información
cuantificable en situaciones familiares del contexto social, utilizando y elaborando algunos recursos
sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas
poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por escrito.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 5. Estadística y probabilidad
5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales,
diagramas poligonales y sectoriales. MAT.03.13.
5.2. Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos utilizando técnicas elementales de
encuesta, observación y medición. MAT.03.13.
5.3. Interpretación y construcción de tablas de frecuencias absolutas y relativas. MAT.03.13.
5.4. Realización e interpretación de gráficos sencillos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas
lineales, diagramas poligonales y sectoriales. MAT.03.13.
5.5. Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: la media aritmética, la moda y el rango.
MAT.03.13.
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5.6. Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos. MAT.03.13.,
MAT.03.14.
5.9. Formulación y comprobación a nivel intuitivo de conjeturas (cálculo de la probabilidad) de un suceso
sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos. MAT.03.13., MAT.03.14.
5.10. Utilización de la calculadora y programas informáticos para cálculos y representaciones gráficas.
MAT.03.13.
5.11. Atención al orden y la claridad en la elaboración y presentación de gráficos y tablas. MAT.03.13.
5.12. Interés y curiosidad por la utilización de tablas y gráficos. MAT.03.13.
5.13. Confianza en las propias posibilidades al afrontar la interpretación y el registro de datos y la
construcción de gráficos. MAT.03.13.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
MAT1. MAT.03.13.01. Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares.
MAT2. MAT.03.13.02. Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su entorno,
utilizándolos para construir tablas de frecuencias absolutas y relativas.
MAT3. MAT.03.13.03. Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares, las medidas de centralización: la
media aritmética, la moda y el rango.
MAT4. MAT.03.13.04. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y
sectoriales, con datos obtenidos de situaciones muy cercanas.
MAT5. MAT.03.13.05. Realiza análisis crítico argumentado sobre las informaciones que se presentan
mediante gráficos estadísticos.
MAT6. MAT.03.13.06. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las operaciones
utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto,
proponiendo otras formas de resolverlo.
Criterio de evaluación: 5.2. MAT.03.14. Observar y comprobar, en situaciones de la vida cotidiana, que
hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen o que se repiten, siendo más
o menos probable esta repetición. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado
(posible, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones en las que intervenga el azar y lo
verifica.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 5. Estadística y probabilidad
5.6. Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos. MAT.03.13.,
MAT.03.14.
5.7. Presencia del azar en la vida cotidiana. Estimación del grado de probabilidad de un suceso.
MAT.03.14.
5.8. Diferencia entre posibilidad y probabilidad. MAT.03.14.
5.9. Formulación y comprobación a nivel intuitivo de conjeturas (cálculo de la probabilidad) de un suceso
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sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos. MAT.03.13., MAT.03.14.
5.14. Curiosidad, interés y constancia en la interpretación y comprobación en el cálculo de probabilidades.
MAT.03.14.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
MAT1. MAT.03.14.01. Identifica situaciones de carácter aleatorio.
MAT2. MAT.03.14.02. Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, cartas,
lotería…).
MAT3. MAT.03.14.03. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos propios de 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.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

MAT.1

MAT.03.01. En un contexto de resolución de problemas sencillos,
anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos
matemáticos más adecuados para abordar el proceso de resolución.
Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de
datos y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la
resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara,
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de
problemas.

8

MAT.2

MAT.03.02. Resolver y formular investigaciones matemáticas y
proyectos de trabajos referidos a números, cálculos, medidas,
geometría y tratamiento de la información aplicando el método
científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente
en equipo y comunicando el proceso desarrollado. Elaborar informes
detallando el proceso de investigación, valorando resultados y
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de
información, registro de datos y elaboración de documentos en el
proceso.

7

MAT.3

MAT.03.03. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer
matemático, superando los bloqueos e inseguridades ante la
resolución de situaciones desconocidas, planteando la resolución de
retos y problemas con precisión, esmero e interés. Reflexionar sobre
los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos,
contrastando sus criterios y razonamientos con el grupo, transfiriendo
lo aprendido a situaciones similares en distintos contextos.

6

MAT.1

MAT.03.04. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos
y de la vida cotidiana distintos tipos de números (naturales, enteros,
fracciones y decimales hasta las centésimas), utilizando
razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de
cada una de sus cifras.

9

MAT.2

MAT.03.05. Realizar, en situaciones de resolución de problemas,
operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados,
con números naturales y decimales hasta las centésimas,
desarrollando estrategias personales, eligiendo y aplicando los
procedimientos más adecuado a la naturaleza de esos cálculos:
algoritmos escritos, cálculo mentales o uso de la calculadora en
distintos soportes

9

MAT.3

MAT.03.06. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y
los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información
en contextos de la vida cotidiana, utilizando sus equivalencias
numéricas, para realizar cálculos sencillos y resolver problemas.

10

MAT.1

MAT.03.07. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales
para realizar mediciones, haciendo previamente estimaciones y
expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso,
masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando
el proceso seguido.

7

MAT.2

MAT.03.08. Operar con diferentes medidas obtenidas en el contexto,
comparar, ordenar y convertir unidades de una misma magnitud,
expresando el resultado en las unidades más adecuadas y
aplicándolo a la resolución de problemas.

8

MAT.3

MAT.03.09. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos
con medidas angulares, explicando oralmente y por escrito el proceso
seguido y la estrategia utilizada.

7
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MAT.1

MAT.03.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones
espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas…)
aplicando las nociones geométricas básicas en la resolución de
problemas, y mostrando interés y perseverancia en la búsqueda de
soluciones, así como confianza en sí mismo.

6

MAT.2

MAT.03.11. Conocer, describir los elementos básicos, clasificar,
según diversos criterios, y representar figuras planas y cuerpos
geométricos, utilizándolos para interpretar elementos del contexto
real, mostrando interés por la precisión y presentación de sus
trabajos, así como confianza en sus propias posibilidades.

6

MAT.3

MAT.03.12. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área
de paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el
perímetro y el área de estas figuras planas en situaciones de la vida
cotidiana.

7

MAT.1

MAT.03.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una información
cuantificable en situaciones familiares del contexto social, utilizando y
elaborando algunos recursos sencillos de representación gráfica:
tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas
poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por
escrito.

5

MAT.2

MAT.03.14. Observar y comprobar, en situaciones de la vida
cotidiana, que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda
seguridad se producen o que se repiten, siendo más o menos
probable esta repetición. Hacer estimaciones basadas en la
experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o
menos probable) de situaciones en las que intervenga el azar y lo
verifica.

5
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D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
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Número

Título

1

1-.SISTEMAS DE NUMERACIÓN. 2- OPERACIONES CON
NÚMEROS NATURALES. 12-GEOM.: RECTA
Justificación

Temporización
DEL 3 AL 28 DE OCTUBRE

NÚMEROS DE MÁS DE SIETE CIFRAS. VALOR POSICIONAL DE LAS CIFRAS. COMPARACIÓN Y
ORDENACIÓN. REPRESENTACIÓN EN LA RECTA NUMÉRICA. NÚMEROS ROMANOS SUMA, RESTA,
MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN. OPERACIONES COMBINADAS. LA CALCULADORA.ESTIMACIÓN DE
RESULTADOS. RECTAS Y ÁNGULOS. CÁLCULO MENTAL Y PROBLEMAS.
Número Título
Temporización
2

3.- DIVISIBILIDAD. 4.- POTENCIAS. 12.GEOM. :ÁNGULOS
Y CIRCUNFERENCIAS.
Justificación

DEL 2 DE NOVIEMBRE AL
2 DE DICIEMBRE.

MÚLTIPLOS Y DIVISORES. CÁLCULO DE LOS DIVISORES. CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD. NÚMEROS
PRIMOS Y COMPUESTOS. DESCOMPOSICIÓN EN FACTORES PRIMOS.MÚLTIPLOS COMUNES A DOS
NÚMEROS.M.C.M. DIVISORES COMUNES A DOS NÚMERO. M.C.D.POTENCIA DE UN NÚMERO Y
OPERACIONES CON POTENCIAS.RECTAS Y ÁNGULOS.BISECTRIZ.
Número Título
Temporización
3

5.- NÚMEROS ENTEROS. 6.- FRACCIONES. 14.- GEOM.
:POLÍGONOS.
Justificación

DEL 9 DE ENERO AL 15 DE
FEBRERO.

NÚMEROS POSITIVOS Y NEGATIVOS. REPRESENTACIÓN EN LA RECTA NUMÉRICA. ORDENACIÓN Y
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COMPARACIÓN. OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS. OPERACIONES COMBINADAS.
FRACCIONES. REPRESENTAC. Y COMPARACIÓN. FRACCIONES EQUIVALENTES.POLÍGONOS.
CLASIFICACIÓN. TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS. CÁLCULO MENTAL Y PROBLEMAS.
Número Título
Temporización
7.- OPERACIONES CON FRACCIONES. 8 Y 9.DECIMALES. 14.- GEO.:PERÍMETROS Y ÁREAS.
Justificación
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

4

DEL 16 DE FEBRERO AL 24
DE MARZO.

OPERAC. CON FRACCIONES.PROPORCIONALIDAD DIRECTAREGLA DE TRES. PORCENTAJES.
NÚMEROS DECIMALES. OPERACIONES.DIVIDIR POR 10, 100, 1000.ESTIMACIÓN. AREAS
CUADRILÁTEROS Y TRIÁNGULO. CÁLCULO MENTAL Y PROBLEMAS.
Número Título
Temporización
5

10.- MEDIDAS DEL TIEMPO. 11.- UNIDADES DE MEDIDA.
14.- GEOM.:CÍRCULOS Y CUERPOS.
Justificación

DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE
MAYO.

Cód.Centro: 41000661

UNIDADES DE TIEMPO MAYORES Y MENORES QUE EL AÑO.HORAS, MIN., SEG. OPERACIONES
COMPLEJAS. OPERACIONES. USOS HORARIOS.UNIDADES DE MASA, LONGITUD, CAPACIDAD Y
SUPERFICIE.
OPERACIONES.
UNIDADES
DE
VOLUMEN.
UNIDADES
DE
INFORMAC.CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO. CUERPOS GEOMÉTRICOS.CÁLCULO Y PROBLEMAS.
Número Título
Temporización
6

13.- REPRESENTACIÓN EN EL PLANO. 15.ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.
Justificación

COORDENADAS CARTESIANAS. INSTRUMENTOS DE ORIENTACIÓN. SIMETRÍASSEMEJANZAS,
GIROS, TRASLACIONES. ESCALAS EN LOS MAPAS . CÁLCULOS EN LANOS Y MAPAS.OBTENCIÓN
DE INFORMACIÓN. MUESTRAS Y VARIABLES ESTADÍSTICAS.TABLAS DE DATOS, GRÁFICOS Y
PICTOGRAMAS.PARÁMETROS ESTADÍSTICOS, CÁLCULO DE POSIBILIDADES.
Número Título
Temporización
7
UNIDAD DE REPASO
Justificación

Fecha Generación: 12/11/2022 10:15:04

DEL 11 DE MAYO AL 9 DE
JUNIO.

DEL 12 AL 23 DE JUNIO

(REPASO GENERAL DE LOS CONTENIDOS TRABAJADOS)
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
El área de Matemáticas contribuye al desarrollo de todas las competencias básicas del currículo, ya que son
instrumentos para la comunicación, la inserción en la sociedad, la representación del mundo, la expresión de los
sentimientos y el fomento de la creatividad.
Por su incidencia directa, esta área contribuye especialmente al desarrollo de la Competencia matemática y
Competencias básicas en ciencia y tecnología.
También contribuye al desarrollo de la Competencia digital, la Competencia sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, la Competencia Aprender a aprender, la Competencia en comunicación lingüística la Competencia
de conciencia y expresiones culturales y la Competencia social y cívica.
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F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, las
programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

La enseñanza de esta área debe ser sobre todo experimental. Los contenidos de aprendizaje deben tomar como
referencia lo que resulta familiar y cercano y deben abordarse en contextos de resolución de problemas y de
contraste de puntos de vista. Las Matemáticas deben aprenderse en contextos funcionales relacionados con la
vida diaria, para adquirir progresivamente conocimientos más complejos a partir de las experiencias y los
conocimientos previos.
La resolución de problemas debe ser uno de los ejes principales de la actividad matemática, a la vez que fuente y
soporte principal del aprendizaje, debido a la gran cantidad de capacidades básicas necesarias para su
resolución y a la importancia de su desarrollo.
El cálculo mental será trabajado mediante diferentes actividades al igual que la geometría y la resolución de
problemas. Todo ello semanalmente para trabajar los bloques de contenidos principales del área de
matemáticas.

Fecha Generación: 12/11/2022 10:15:04

Cód.Centro: 41000661

G. Materiales y recursos didácticos
Los materiales y recursos del aula: son la caja de materiales manipulativos ( regla, escuadra,cartabón, cinta
métrica,transportador, compás,monedas y billetes, tablas pitagóricas, láminas troqueladas de
poliedros,geoplanos,barajas de fracciones/decimales)
Libro, videos, fichas de actividades y juegos.
Recurso digitales como la pizarra digital, ordenador.
Utilización de CLASSROOM
H. Precisiones sobre la evaluación
LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SERÁN LOS SIGUIENTES:
*EL CUADERNO DEL ALUMNO.
*LAS PRUEBAS ESCRITAS.
*EL CÁLCULO MENTAL, GEOMETRÍA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TRABAJADOS SEMANALMENTE.
*LA ACTITUD Y PARTICIPACIÓN EN CASE.
*LA OBSERVACIÓN DIRECTA.
*UTILIZACIÓN DE CLASSROOM.
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