
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE ÁREA 

MATEMÁTICAS - MATHS 

  

  

A) INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA. 

 

La presencia de las matemáticas en la sociedad actual es innegable y cada vez 

más creciente, las aplicaciones de las ciencias matemáticas a los avances 

científicos y tecnológicos son cada vez mayores; por tanto, el sistema 

educativo debe proporcionar a los alumnos las habilidades, herramientas, 

procedimientos, estrategias y capacidades para poder conocer, comprender y 

estructurar la realidad, analizarla y obtener información para valorarla y tomar 

decisiones. Las matemáticas están presentes en la vida cotidiana, son 

necesarias para aprender a aprender, y son especialmente relevantes por lo 

que su aprendizaje aporta a la formación intelectual general y su contribución al 

desarrollo cognitivo.  

El uso de las herramientas y habilidades matemáticas permite abordar una 

gran variedad de situaciones de la vida real, y prepararnos para enfrentarnos a 

los continuos retos que la sociedad futura nos va a presentar, puesto que su 

dominio es fundamental para un buen desarrollo de la sociedad actual y futura. 

Las matemáticas son un conjunto de saberes asociados a los números y a las 

formas, y constituyen una forma de analizar diversas situaciones, se identifican 

con el razonamiento, la deducción, la inducción, la estimación, la aproximación, 

la creatividad, la probabilidad, la precisión, el rigor, la seguridad, etc., nos 

ayudan a enfrentarnos a situaciones abiertas, sin solución única y cerrada; son 

un conjunto de ideas y formas que nos permiten analizar los fenómenos y 

situaciones que se presentan en la realidad, para obtener informaciones y 

conclusiones que no estaban explícitas y actuar, preguntarnos, obtener 

modelos e identificar relaciones y estructuras, de modo que implica no sólo 

utilizar cantidades y formas geométricas, sino, sobre todo, encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas. 

En la Educación Primaria se busca alcanzar una eficaz alfabetización numérica 

y operacional entendida como la capacidad para enfrentarse con éxito a 

situaciones reales en las que intervengan los números, sus relaciones y las 

operaciones, entendiendo correctamente el significado de los números, sus 

usos y su valor, e interpretándolos en textos numéricos de la vida cotidiana, 

permitiendo obtener información efectiva, directamente o a través de la 

comparación, la estimación y el cálculo mental o escrito. Para lograr una 

verdadera alfabetización numérica y operacional no basta con dominar los 



algoritmos de cálculo escrito, es necesario actuar con seguridad ante los 

números y las cantidades, utilizarlos siempre que sea necesario e identificar las 

relaciones básicas que se dan entre ellos, haciendo un  uso funcional de los 

números y las operaciones. 

El trabajo en esta área en la Educación Primaria estará basado en la 

experiencia; los contenidos de aprendizaje parten de lo cercano, y se deberán 

abordar en contextos de identificación y resolución de problemas. 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 y revisarlos, 

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

idear  nuevos problemas, hasta la comunicación de los resultados.  

El currículo básico 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 de su paso hacia un 

pensamiento abstracto hacia el final de la etapa.  

Los objetivos generales del área van encaminados a desarrollar las 

competencias matemáticas e iniciarse en la resolución de problemas que 

requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

Para facilitar la concreción curricular, los contenidos se han organizado en 

cinco grandes bloques: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Números. Medida. Geometría. Estadística y probabilidad. Pero esta agrupación 

no determina métodos concretos, sólo es una forma de organizar los 

contenidos que han de ser abordados de una manera enlazada atendiendo a la 

configuración cíclica de la enseñanza del área, construyendo unos contenidos 

sobre los otros, como una estructura de relaciones observables de forma que 

se facilite su comprensión y aplicación en contextos cada vez más 

enriquecedores y complejos. Esta agrupación no implica una organización 

cerrada, por el contrario, permitirá organizar de diferentes maneras los 

contenidos adoptando la metodología más adecuada a las características de 

los mismos y del grupo de alumnos.  



El Bloque 1, procesos, métodos y actitudes en matemáticas, se ha formulado 

con la intención de que sea la columna vertebral del resto de los bloques y de 

esta manera forme parte del quehacer diario en el aula para trabajar el resto de 

los contenidos y conseguir que todo el alumnado, al acabar la Educación 

Primaria, sea capaz de describir y analizar situaciones de cambio, encontrar 

patrones, regularidades y leyes matemáticas en contextos numéricos, 

geométricos y funcionales, valorando su utilidad para hacer predicciones. Se 

debe trabajar en la profundización en los problemas resueltos, planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc., y expresar 

verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 

problema, y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones 

obtenidas. 

La importancia de este bloque estriba en que el conocimiento matemático se 

construye al resolver problemas, por tanto este debe ser el enfoque de la 

enseñanza de las matemáticas, aprendemos para aplicar el conocimiento a la 

resolución de situaciones reales o simuladas y a problemas cada vez más 

complejos. 

El bloque 2, dedicado a los números, pretende que el alumno construya y 

comprenda el concepto de número, su valor y su uso en diferentes contextos, 

así como la interpretación del valor de los números en textos numéricos de la 

vida cotidiana. El aprendizaje de los números es simultáneo al de las 

operaciones. El alumno debe ser capaz de leer, escribir, comparar, ordenar, 

representar, descomponer y componer, redondear, estimar… diferentes clases 

de números. Se trabajará de manera explícita y sistemática el cálculo mental 

durante toda la etapa de Educación Primaria como una parte fundamental de la 

matemática aplicada a la vida cotidiana. El uso continuado del cálculo mental 

favorece el desarrollo de la memoria, la flexibilidad, el pensamiento activo, el 

uso de diferentes estrategias, la rapidez mental, etc. y es fácilmente aplicable a 

situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo el aprendizaje significativo. 

El bloque 3, la medida, acerca a los alumnos los conceptos de magnitud, 

cantidad, medida, y unidad de medida. La medida de magnitudes constituye 

una parte fundamental del aprendizaje matemático, y es imprescindible para 

poder comprender e interpretar la realidad y, por tanto, para integrarse en la 

sociedad. El alumno adquirirá el concepto de magnitud y el proceso de 

medición a través de la experimentación y el uso de los instrumentos de 

medidas, tanto convencionales como no convencionales. La estimación de las 

medidas tiene gran importancia, puesto que es el medio más adecuado para 

llegar a la exactitud cuando ésta sea necesaria. El desarrollo de estrategias 

para estimar y realizar medidas favorece en el alumno el desarrollo de 

estrategias personales para el acercamiento a los conceptos matemáticos y la 



aplicación de éstos a contextos reales, permitiéndoles reconocer la relación y 

conexión entre los conceptos matemáticos y la realidad. 

El bloque 4, geometría, pretende que los alumnos identifiquen situaciones de la 

vida cotidiana relacionadas con la orientación espacial y las formas. La 

geometría está presente en el entorno que rodea al alumno, no es algo ajeno a 

ellos, deben ser capaces de interpretar textos geométricos, como planos, 

croquis, mapas, callejeros, así como resolver problemas y situaciones de la 

vida cotidiana relacionadas con la orientación espacial y las formas de los 

objetos. Requiere la observación, experimentación, manipulación y 

comunicación de lo observado y experimentado.  

El bloque 5, dedicado a la estadística y probabilidad, prioriza la lectura e 

interpretación de datos e informaciones que aparecen en diferentes tipos de 

gráficos, y que forman parte de la realidad.  

Por último, se han establecido los estándares de aprendizaje evaluables que 

permitirán definir los resultados de los aprendizajes, y que concretan mediante 

acciones lo que el alumnado debe saber y saber hacer en el área de 

Matemáticas.  

Por tanto una buena interpretación de la realidad que nos rodea exige un 

conocimiento matemático integrado que posibilite al alumno obtener 

información diversa, interpretarla, valorarla, criticarla y comunicarla 

adecuadamente. Por tanto, el conocimiento matemático es imprescindible para 

el desarrollo de un pensamiento reflexivo, activo, crítico y creativo que permita 

afrontar con rigor y creatividad las diversas situaciones de la vida cotidiana y 

los posibles retos que el futuro nos pueda deparar 

 

B) SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

C) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

D) INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS 

ELEMENTOS CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN ENTRE 

LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA 

DE LAS COMPETENCIAS. 

 

Los apartados b), c) y d) se encuentran en tablas adjuntas para cada 

curso. 

 

E) ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. 



  

Las técnicas de evaluación responden a la cuestión “¿Cómo evaluar?” y se 
refieren a los modelos y procedimientos utilizados. Los instrumentos de 
evaluación responden a “¿Con qué evaluar?”, es decir, son los recursos 
específicos que se aplican. 
Dentro de la programación de aula y en cada una de las UUDD trabajadas, se 
planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo que el 
alumno sabe respecto a cada uno de los estándares de aprendizaje y poder 
valorar el nivel alcanzado por el alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS QUE SE PODRÁN UTILIZAR 
 
 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN 

 
Listas de control 

Registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conductas o secuencia de 
acciones. Se caracteriza por aceptar solamente dos características: si o no, lo logra o 
no lo logra, presente o ausente, etc. 
 

Escala de 
estimación 

 
 
 

 Categorías 
 
 

 Numérica 
 
 

 Descriptiva 

Listado de rasgos en los que se gradúa el nivel de consecución del aspecto observado 
a través de una serie de valoraciones progresivas. 
 

Identifica la frecuencia (Ejemplo: Siempre, A veces, Nunca) o caracterización (Ejemplo: 
Iniciado, En proceso, Consolidado) de la conducta a observar. 
 

Determina el logro y la intensidad del hecho evaluado. Se puede utilizar la gradación 
de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 6, o la más tradicional de 1 a 10 
 

Incorpora frases descriptivas. Ejemplo: “Trabaja y trae el material pero no toma 
iniciativas”, o bien, “Sugiere ideas y trabaja adecuadamente”, o bien, “Hace lo menos 
posible en la actividad” 
 

 
Registro anecdótico 

Ficha en la que se recogen comportamientos no previsibles de antemano y que pueden 
aportar información significativa para valorar carencias o actitudes positivas. 
 

 
 
 
 
 



TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

PRUEBAS 

 
Escala de 

estimación de 
respuestas orales 

 

 
Evalúan las competencias del alumnado relacionadas con la expresión oral, la 
comunicación verbal, vocabulario, fluidez, pronunciación, organización del pensamiento, 
etc. 
 

Cuestionarios de 
respuesta escrita 

 
 

 Ensayo 
 
 
 
 

 Objetivas 
 
 

 

Pruebas planificadas y organizadas en atención a competencias u objetivos con 
preguntas que deben ser respondidas exclusivamente por escrito. 
 

 
Permite que el alumnado construya sus propias respuestas y le exige diversas 
capacidades y habilidades de reflexión 
 

 
Formadas por una serie de opciones entre las que el alumnado selecciona una 
respuesta correcta y precisa. Se clasifican en: Opción múltiple, verdadero o falso, 
correspondencia, texto incompleto, etc. 
 

 
Valoración de 
realizaciones 

prácticas 

 
Evalúan situaciones como prácticas de laboratorio, talleres, ejercicios físicos, prácticas 
de campo, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 



TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

 
 
 

REVISIÓN DE 
TAREAS 

 
Cuaderno de clase 
 

Análisis sistemático y continuado de las tareas diarias realizadas en clase. Se pueden 
usar escalas de observación para el registro del seguimiento efectuado 
 

Informes y 
monografías 

Presentación escrita de tareas específicas encargadas. Pueden incluir pequeñas 
investigaciones 

 
Portafolio 

 
Colección planificada de trabajos de cada alumno o alumna que representa su esfuerzo, 
progreso y desarrollo en un área específica 
 

 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

 
ENTREVISTAS 

 
Guión de 
entrevista 

 

Comunicación verbal planificada, utilizando guiones más o menos estructurados, que 
aporta datos útiles para conocer una determinada conducta. Son muy utilizadas en la 
resolución de situaciones problemáticas 
 

 
 
 
 
 



SESIONES DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación en la etapa de Educación Primaria se atendrá a lo regulado, con 
carácter general, en los artículos 9 a 12 del Decreto 54/2014, de 10 de julio. 
Elementos generales de la evaluación de los aprendizajes. 
1. De conformidad con el artículo 9 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa 
será continua y global. 
2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los 
maestros y maestras, con la aplicación de diferentes procedimientos de 
evaluación en el proceso de aprendizaje. 
La evaluación continua tiene un carácter formativo y orientador, en cuanto que 
proporciona una información constante, que permite mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y sus resultados. 
La evaluación continua aporta un conocimiento más exhaustivo de las 
posibilidades y necesidades del alumnado; por lo cual, permite la aplicación de 
medidas de enriquecimiento, refuerzo o apoyo en los momentos más 
adecuados, con la finalidad de adquirir los objetivos de la etapa y las 
competencias clave en el mayor grado posible. 
3. La evaluación global considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto 
de las áreas de la Educación Primaria, con la referencia común de las 
competencias clave y los objetivos de la etapa, y teniendo en cuenta la 
integración de los diferentes elementos del currículo. La evaluación global es 
especialmente relevante en el momento de realizar las evaluaciones finales de 
curso por el carácter sumativo de estas. 
4. Los referentes de la evaluación de aprendizajes son los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el currículo 
y en las programaciones didácticas para cada una de las áreas y cursos de la 
etapa. 
La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá 
como referente los criterios de evaluación establecidos en sus adaptaciones 
curriculares. 
5. El responsable de la evaluación es el equipo docente, coordinado por el 
maestro tutor del grupo. 
El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto 
el aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las familias y 
el desarrollo de su propia práctica docente, con la finalidad de adoptar las 
medidas pertinentes para la mejora del proceso educativo. 
Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del responsable de 
orientación y la colaboración de los especialistas de apoyo, cuando sea 
preciso. 
6. La Jefatura de estudios convocará, al menos, cuatro sesiones de evaluación 
para cada grupo de alumnos, que incluyen las dedicadas a la evaluación inicial 
y a la final. 
El equipo docente actuará de manera colegiada en las sesiones de evaluación. 
La calificación de cada área es una competencia del profesorado responsable 
de la misma. El resto de decisiones se adoptarán por consenso; en caso 
contrario, se adoptará un acuerdo por mayoría simple con el criterio de calidad 
del tutor o tutora. 



El tutor o tutora levantará un acta de cada sesión de evaluación, donde se 
reflejen las valoraciones y los acuerdos adoptados en relación con el grupo, 
con determinados alumnos y alumnas sobre la práctica docente o cualquier 
otro elemento que afecte al proceso educativo del alumnado del grupo. 
 
 



 

SESIONES DE EVALUACIÓN 

 
Finalidad 

 Valorar el aprendizaje del alumnado en relación con los objetivos educativos y las competencias 
básicas. 

 Evaluar la práctica docente. 
 Orientar la puesta en marcha de atención a las dificultades de aprendizaje que se detecten 

 

Periodicidad  La Jefatura de estudios convocará, al menos, cuatro sesiones de evaluación para cada grupo de 
alumnos, que incluyen las dedicadas a la evaluación inicial y a la final. 

 

 
 

Tareas que se 
realizan 

 Actas de las sesiones de evaluación: 
o Elaboradas por el tutor del grupo. 
o Se recogerán los acuerdos alcanzados. 
 Informe a la familia sobre el resultado del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna, 

con: 
o Evolución de las capacidades. 
o Grado de adquisición de competencias básicas. 
o Problemas de aprendizaje. 
o Estrategias de solución que precisan la participación familiar. 
 Decisión de promoción, en su caso, previa información al alumno o alumna y a su familia. 
 Decisión, en su caso, sobre el contenido del informe final de evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE 
EVALUACIÓN 

 POSIBLES CUESTIONES A TRATAR EN LA SESIÓN DE 
EVALUACIÓN 

1. Preparación de la sesión de evaluación. 
 

2. Valoraciones de carácter general que 
tengan como referente al grupo y a la 
propia actividad docente. 

 Intervención del tutor/a para resumir 
las aportaciones presentadas por el 
profesorado. 

 Conclusiones y acuerdos respecto 
al grupo. 

 
3. Valoración del proceso de cada alumno y 

alumna. 
 Exposición de lo más relevante de 

la situación de cada alumno y 
alumna. 

 Conclusiones y calificación que 
debe incluirse en el informe de 
evaluación. 

 Acuerdos que deben recogerse en 
el acta de la sesión de evaluación 

 

  Medidas de reajuste o adecuación en las programaciones que se 
consideren necesarias. 

 Tipos de tareas de refuerzo y disponibilidad de los recursos que se 
pueden ofertar para mejorar la situación de algunos alumnos o 
alumnas. 

 Posibilidad de ofrecer tareas o ejercicios alternativos para aquel 
alumnado que ya domina con facilidad los contenidos que deben 
ser trabajados o que pueden seguir ritmos de aprendizaje más 
rápidos. 

 Previsión de las necesidades de Adaptaciones Curriculares y de 
otras medidas específicas favorecedoras de la atención a la 
diversidad del alumnado. 

 Aspectos relativos a la organización y funcionamiento del aula y/o 
el centro que por su incidencia, deben ser revisados. 

 Colaboraciones demandadas al resto del equipo docente, al equipo 
directivo, al Equipo de Orientación, a las familias… 

 

 
 
 
 
 



 

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRUPO Y DE LA INTERVENCIÓN DOCENTE 

Indicadores que pueden considerarse: 
 Grado de integración - cohesión observado en el grupo. 
 Liderazgos dominantes: incidencias positivas y negativas. 
 Grados significativos de heterogeneidad: aspectos concretos observados respecto a capacidades, motivaciones, intereses, 

etc 
 Recursos o condicionantes que tiene el aula que deben ser potenciados o corregidos. 
 Cambios significativos o situaciones novedosas observadas en el funcionamiento del grupo respecto a momentos 

anteriores. 
 Dificultades observadas en el desarrollo de la programación inicial y modificaciones introducidas. 
 Objetivos sobre los que se ha tenido mayor incidencia a través de los contenidos trabajados. 
 Colaboraciones o acuerdos que se desean establecer para trabajar determinadas cuestiones de forma coordinada con 

otras áreas. 

 
 
 



F) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La calificación obtenida en esta área para para cada uno de los trimestres que 

componen el curso escolar y/o la calificación final de curso se obtendrá 

mediante la siguiente fórmula matemática:  

 

CALIFICACIÓN = B + I + A 

 

En dicha fórmula, cada uno de los valores se obtendrá del siguiente modo: 

 

 B (básicos) = Número de estándares básicos conseguidos multiplicado 

por 6 y dividido por número de estándares básicos trabajados. 

 I (intermedios) = Número de estándares intermedios conseguidos 

multiplicado por 3 y dividido por número de estándares básicos 

trabajados. 

 A (avanzados) = Número de estándares avanzados conseguidos 

multiplicado por 1 y dividido por número de estándares básicos 

trabajados. 

 

Para obtener el 5, es imprescindible haber alcanzado todos los estándares 

básicos trabajados. 

Cada docente distribuye en su programación de aula todos los estándares del 

curso a lo largo de las unidades didácticas y/o trimestres. 

 

 

G) ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y 

ORGANIZATIVAS. 

 

Las matemáticas forman parte del entorno cercano de los alumnos: el dominio 

del espacio y del tiempo, la orientación espacial, las formas, los números, las 

magnitudes, la incertidumbre…, todo esto rodea al alumno y lo acompañará a 

lo largo de todo su desarrollo vital. Por tanto, debemos preparar a los alumnos 

a comprender y apreciar el papel de las matemáticas en su propia vida y en la 



sociedad, potenciando su uso para interpretar y producir información, para 

resolver problemas de la vida cotidiana y para tomar decisiones basadas en el 

conocimiento, en la experimentación,  en las leyes matemáticas y  en la propia 

la iniciativa personal, fomentando todos aquellos aspectos que posibilitan al 

alumno enfrentarse a situaciones y tareas variadas y con distinto nivel de 

complejidad y adoptando la respuesta más adecuada.   

El objetivo fundamental de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

debe ser dotar a los alumnos de las estrategias, habilidades, técnicas, 

procedimientos, actitudes y conocimientos que le permitan usar las 

matemáticas en una variedad de situaciones de la vida cotidiana y en contextos 

reales. 

De acuerdo con este planteamiento, el papel del docente es fundamental pues 

debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten 

la resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos aprendidos y la 

promoción de la actividad de los estudiantes; tareas que deben ser relevantes, 

significativas y contextualizadas; tareas y actividades de aprendizaje integradas 

que permitan al alumno avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 

una competencia al mismo tiempo. 

El docente debe partir de lo que el alumno conoce, de su entorno y de sus 

intereses, de manera que el contenido que se trabaje o presente le resulte 

relevante y significativo, porque responde a lo que desea conocer y satisface 

sus intereses cognitivos. Partiendo de lo conocido, lo cercano y lo concreto  

llegaremos a lo desconocido, lo lejano y lo abstracto, dando la oportunidad al 

alumno de construir activamente el nuevo conocimiento a partir de su  

experiencia previa. 

La organización espacial del aula debe favorecer una metodología activa que 

permita el aprendizaje cooperativo entre iguales por medio de “talleres 

matemáticos o pequeños proyectos”, para la resolución de problemas, cálculo 

mental, operaciones, uso de herramientas tecnológicas…con carácter 

globalizador e interdisciplinar  que integre los contenidos de toda la etapa.  

El aula debe convertirse en un espacio donde predomine el lenguaje 

matemático, la exploración, la experimentación, la investigación, el 

descubrimiento, el razonamiento, la creatividad, la formulación de preguntas, la 

toma de decisiones, la resolución de problemas, la reflexión y la comunicación. 

Un ambiente matemático donde prime el trabajo cooperativo, el trabajo por 

proyectos y el uso de los medios tecnológicos y de las tecnologías de la 

información y comunicación como herramientas básicas en estos trabajos; 

donde se fomenten actitudes y valores como el esfuerzo, la constancia, la 

superación ante las dificultades y el aprendizaje de los errores cometidos.  Si 

conseguimos crear este ambiente en el aula, desarrollaremos en nuestros 



alumnos el gusto por las matemáticas, descubriendo el aspecto funcional, 

práctico y versátil de las mismas. 

El aula como taller y lugar de experimentación debe ser enriquecida con salidas 

al entorno donde los alumnos puedan experimentar, observar, identificar y 

comprobar que las matemáticas están presentes en la vida cotidiana y que 

forman parte del hacer habitual de los ciudadanos. 

El eje fundamental de este aprendizaje significativo es la resolución de 

problemas, que no debe considerarse sólo como un fin, sino también como un 

medio para la adquisición y generación de conocimientos, habilidades, 

estrategias y procedimientos. De esta forma, la resolución de problemas se 

convierte en el eje vertebrador de todos los aprendizajes matemáticos, 

debiendo estar articulada dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de 

todos los bloques de contenido del área.  

La aplicación de los conocimientos matemáticos adquiridos a la resolución de 

problemas que se plantean en la vida real o simulada, desarrollará en los 

alumnos la capacidad de transferir conocimientos del aula a la vida real, 

estableciendo las conexiones oportunas entre las matemáticas y la realidad, y 

no desvinculando el aprendizaje de la vida real. La resolución de problemas 

exige la enseñanza de un procedimiento que los alumnos deben adquirir y 

practicar desde los primeros cursos. Un procedimiento que, al menos, debe 

incluir los siguientes pasos: 

1. Lectura y comprensión del enunciado del problema. 

2. Identificación de lo que nos pide. 

3. Búsqueda de estrategias para la resolución.  

4. Aplicación de las estrategias. 

5. Resolución del problema 

6. Análisis de las soluciones 

Todos estos pasos deben ser explicados oralmente o por escrito durante el 

desarrollo del proceso, utilizando el vocabulario matemático específico 

adecuado a cada situación. La adquisición y dominio de un vocabulario propio 

del área permitirá al alumno una comprensión y expresión eficaz de todos los 

hechos, procedimientos y resultados observados y obtenidos en su quehacer 

diario. 

La resolución de problemas nos permite utilizar los conocimientos y habilidades 

matemáticas en contextos variados, integrar conocimientos de otras áreas y la 

puesta en marcha de procesos de razonamiento lógico-matemático.  



Los problemas matemáticos deben ser variados, motivadores para los 

alumnos, que planteen desafíos adecuados a su nivel, que integren varias 

tareas y de diferente complejidad, presentarse en contextos reales o simulados 

y que nos permitan evaluar conceptos, métodos, valores y actitudes. 

El fin de las matemáticas es capacitar a los alumnos para comprender, 

interpretar, enfrentarse y resolver situaciones cotidianas de manera adecuada, 

transfiriendo conocimientos y estrategias a otras situaciones no conocidas, y 

dotándoles de herramientas que les permitan seguir adquiriendo nuevos 

conocimientos, haciendo de ellos aprendices autónomos, críticos y creativos. 

 

 

H) MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

  

 

Todo docente a la hora de impartir una clase debe seleccionar los 

recursos y materiales didácticos que tiene pensado utilizar. Es 

fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales didácticos 

porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

Estos materiales didácticos pueden ser desde los elaborados por 

editoriales a aquellos que uno mismo con la experiencia llega a elaborar. 

La pizarra será uno de los recursos didácticos más utilizados porque 

constituye un excelente recurso didáctico. Junto a la misma, 

trabajaremos con multitud de recursos como son las tecnologías de la 

información y la comunicación, los recursos audiovisuales… 

Recursos: 

 Personales: profesionales de distintos sectores, sean compañeros o 

agentes externos. 

 Material manipulable suministrado por las editoriales: cuerpos 

geométricos, decenas, cintas métricas, monedas,  numerator,..  

 Calculadora. 

 Recursos materiales:  

o Impresos: libro de texto, libros de consulta., biblioteca escolar, 

folletos… 

o Audiovisuales: videos, Dvd, retroproyector y cañón… 

o Recursos informáticos: ordenador, cañón de imágenes… 

o Otros recursos: calculadoras, instrumentos de medidas de 

magnitudes, cuerpos geométricos, instrumentos de medida del 

tiempo… 

 

 



Libros de texto: 

 

1PRI MATEMATICAS LOS CAMINOS ED11 – SANTILLANA 

2PRI MATEMATICAS PR SABER HACER MOCHILA LIGERA – SANTILLANA 

3PRI MATEMATICAS SABER HACER ED14 – SANTILLANA 

4PRI MATEMATICAS SABER HACER ED14 – SANTILLANA 

5PRI MATEMATICAS PR SABER HACER ED14 – SANTILLANA 

6PRI  MATEMATICAS PR SABER HACER ED15 – SANTILLANA 

 

I) PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

Cada curso académico se determinará las actividades complementarias a 

realizar en cada nivel educativo. 

 

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 5º ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

Día Escolar de las Matemáticas  12 de mayo 

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 6º ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

Día Escolar de las Matemáticas  12 de mayo 

 

 

 



   

1º PRIMARIA MATEMÁTICAS 
Bloque 1:  Procesos, métodos y actitudes en matemáticas Competencias CATEEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

Planificación del proceso de resolución 
de problemas:  

- Análisis y comprensión del 
enunciado. 

- Estrategias y procedimientos  

- Resultados obtenidos 

Método de trabajo: 

- Acercamiento al método de 
trabajo científico mediante el 
estudio de algunas de sus 
características y su práctica en 
situaciones sencillas. 

- Utilización de los medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para obtener 
información, realizar cálculos 
numéricos, resolver problemas y 
presentar resultados. 

- Integración de las tecnologías de 
la información y la comunicación 
en el proceso de aprendizaje. 

- Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar 
las dificultades propias del 
método científico. 

 

1. Expresar verbalmente de 

forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de 

un problema. 

1.1. Reconoce los datos del enunciado de un 
problema matemático en contextos de 
realidad. X       B 

1.2. Comunica de forma oral el proceso 
seguido en la resolución de un problema en 
contextos de realidad, usando su propio 
razonamiento. 
 

X       A 

2. Describir y analizar 

situaciones de cambio para 

encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos y 

funcionales, valorando su 

utilidad para hacer 

predicciones 

2.1. Utiliza estrategias heurísticas, intuitivas, 
y procesos de razonamiento  en la 
resolución de problemas. 
 

 X      I 

2.2. Comprende los datos del enunciado de 
un problema relacionándolos entre sí 
realizando los cálculos necesarios y 
dando una solución. 
 

 X      B 

2.3. Identifica e interpreta datos en textos 
numéricos sencillos (folletos 
publicitarios, tickets…), orales y 
escritos, de la vida cotidiana. 
 

X       B 

3. Describir y analizar 
situaciones de cambio para 
encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos y 
funcionales, valorando su 
utilidad para hacer 
predicciones. 

3.1. Realiza  predicciones sencillas sobre los 
resultados esperados. 

 X      I 

4. Profundizar en problemas 
resueltos, planteando 
pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, etc. 

4.1. Plantea nuevos problemas, a partir de 
uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas… 

     X  A 

5. Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y 
estrategias para el cálculo, 
para conocer los principios 
matemáticos y resolver 
problemas. 

5.1. Utiliza herramientas tecnológicas 
sencillas para la realización de sumas, 
para aprender y para resolver 
problemas 

  X     A 

6. Identificar y resolver 
problemas de la vida 
cotidiana, relativos a los 

6.1. Resuelve problemas sencillos de la vida   
cotidiana que impliquen una sola operación 
aritmética.   

 X      B 



   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ºPRIMARIA MATEMÁTICAS 
Bloque 2: Números Competencias CATEGORA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 
 

Numeración: 

a) Números naturales 

- Nombre y grafía hasta el 99. 

- Sistema de Numeración Decimal: 
la decena. 

- Redondeo a la decena. 

- Series ascendentes y 
descendentes 

- Comparación y ordenación de 

1. Leer, escribir, comparar y 
ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, 
distintos tipos de números 
(naturales, romanos, 

fracciones y decimales hasta 
las milésimas). 

1.1. Lee y escribe números naturales hasta 
el 99, en textos numéricos. 

X       B 

1.2. Compara y ordena números naturales 
hasta el 99, en textos numéricos. 

 X      B 

1.3. Continúa series ascendentes o 
descendentes hasta el 99.  X      B 

2. Utilizar diferentes tipos de 
números según su valor 
(naturales, enteros, 

decimales, fraccionarios), y 
los porcentajes sencillos para 
interpretar e intercambiar 
información en contextos de la 
vida cotidiana. 

2.1. Identifica e interpreta situaciones de la 
vida diaria en las que se utilizan los 
números naturales: recuentos, 
enumeraciones. 

 X      B 

2.2 Utiliza los números ordinales hasta el 
décimo,  en contextos reales 

 X      B 

3. Realizar operaciones y 
cálculos numéricos mediante 
diferentes procedimientos, 
haciendo referencia implícita a 

3.1. Realiza sumas con llevadas y restas, sin 
llevadas, empleando los algoritmos 
aprendidos, solos o en contextos de 
resolución de problemas. 

 X      B 

contenidos trabajados, 
estableciendo conexiones 
entre la realidad y las 
matemáticas y valorando la 
utilidad de  los conocimientos 
matemáticos  adecuados 
para la resolución de 
problemas. 

6.2. Interioriza el proceso de trabajo con 
preguntas adecuadas: ¿qué tengo que 
hacer?, ¿cómo lo puedo hacer?... 

   X    I 

7. Conocer algunas 
características del método de 
trabajo científico en contextos 
de situaciones problemáticas 
a resolver. 

7.1. Se plantea preguntas y busca respuestas 
adecuadas ante situaciones y hechos de la 
realidad.    X    B 

8. Planificar y controlar las 
fases de método de trabajo 
científico en situaciones 
adecuadas al nivel. 

8.1. Describe oralmente procesos naturales 
observados en su entorno cercano, anotando 
datos. X       I 

9. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

9.1. Muestra actitudes adecuadas para la 
realización del trabajo: esfuerzo, 
perseverancia y aceptación de la crítica 
razonada. 

   X    B 



   

1ºPRIMARIA MATEMÁTICAS 
Bloque 2: Números Competencias CATEGORA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 
 

números naturales. 

b) Números ordinales 

- Nombre y grafía hasta el décimo. 

Operaciones: 

- Significado y uso de la suma 
(juntar, añadir, unir,..) y  la resta 
(quitar, apartar,..). 

- Automatización de los algoritmos 
de suma y resta. 

- Composición y descomposición 
de números de forma aditiva.  

- La multiplicación como repetición 
de sumandos iguales y viceversa. 

- Identificación y uso de los 
términos propios de la suma, 
resta y multiplicación. 

- Construcción de las tablas de 
multiplicar del 2 y 3 basadas en la 
repetición de sumandos. 

- La división como repartición en 
partes iguales. 

- Estrategias de cálculo mental 

- Resolución de problemas de la 
vida cotidiana 

 

las propiedades de las 
operaciones en situaciones de 
resolución de problemas. 

3.2. Identifica y usa los términos propios de 
la suma y de la resta.  X      B 

4. Realizar cálculos mentales 
aplicándolos en situaciones 
de la vida cotidiana. 

4.1. Realiza cálculos mentales sencillos.  X      B 
4.2. Cuenta de manera ascendente y 
descendente, de 2 en 2, de 3 en 3… 

 X      A 

5. Utiliza las propiedades de las 
operaciones, las estrategias 
personales y los diferentes 
procedimientos que se usan 
según la naturaleza del 
cálculo que se han de realizar. 

5.1. Realiza sumas de sumandos iguales 

asociándolas con la multiplicación y 

viceversa. 
 X      I 

5.2. Construye las tablas de multiplicar del 2 

y del 3, asociándolas a una suma de 

sumandos iguales. 
 X      A 

5.3. Comprende y realiza repartos en 
manipulaciones con el lenguaje 
adecuado a la situación. 

 X      B 

5.4. Conoce la propiedad conmutativa de la 
suma.  X      B 

6. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación y división 
con distintos tipos de números 
en contestos de resolución de 
problemas y en situaciones de 
la vida cotidiana. 

6.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar 
de la suma y de la resta. 

 X      B 

7. Identificar, resolver problemas 
de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones 
entre la realidad y las 
matemáticas, valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la 
resolución de problemas. 

7.1. Resuelve problemas de la vida cotidiana 
que impliquen una sola orden y una sola 
operación explicando el procedimiento 
empleado. 

 X      I 



   

 
 
 
 

1º PRIMARIA MATEMÁTICAS 
Bloque 3: Medida Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 
 

Medida de magnitudes: 

- La longitud: comparar longitudes 

- La masa: comparar pesos 

- La capacidad: comparar 
capacidades. 

- Comparación y ordenación de 
unidades de la misma magnitud 

- Estrategias para realizar 
mediciones. 

- Explicación oral del proceso 
seguido y de la estrategia 
utilizada en cualquiera de los 
procedimientos utilizados 

Medida del tiempo 

- El calendario 

- Los días de la semana 

- Las estaciones del año 

- Lectura del reloj: las horas en 
punto; y media 

El dinero. 

1. Seleccionar unidades de 
medida usuales haciendo 
previamente estimaciones y 
expresando con precisión 
medidas de longitud, 
superficie, peso/masa, 
capacidad, y tiempo. 

1.1. Compara y ordena objetos según su 
longitud, capacidad o masa. 

 X      B 

2. Escoger los instrumentos de 
medida adecuados en cada 
caso, estimando la medida de 
magnitudes de longitud, 
capacidad, masa y tiempo. 

2.1. Realiza mediciones de objetos  
utilizando diferentes estrategias y 
expresándolo en unidades naturales o 
no convencionales. 

 X      B 

2.2. Explica oralmente el proceso seguido 
para realizar las mediciones. X       I 

3. Conocer las unidades de 
medida del tiempo y sus 
relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana. 

3.1. Identifica las horas en punto y las 
medias horas en relojes analógicos y 
digitales. 

 

 X      B 

3.2. Ordena rutinas y acciones a llevar a 
cabo a lo largo de un día y una semana    X    I 

3.3. Identifica los días de la semana, los 
meses del año y las estaciones, 
estableciendo relaciones con 
acontecimientos cercanos a sus 
intereses. 

 X      B 

4. Conocer el valor y las 
equivalencias entre las 
diferentes monedas y billetes 
del sistema monetario de la 
Unión Europea. 

4.1. Identifica las monedas de céntimos y 
euros y reconoce su valor. 

 X      I 

5. Identificar y resolver 
problemas de la vida cotidiana 
adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones 
entre la realidad y las 
matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la 

5.1. Resuelve problemas de medida 
relacionados con la vida cotidiana. 

 X      I 



   

1º PRIMARIA MATEMÁTICAS 
Bloque 3: Medida Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 
 

- Las monedas de euro 

Resolución de problemas de medida. 

resolución de problemas. 

 

1º PRIMARIA MATEMÁTICAS 
Bloque 4: Geometría Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL 
C
M 

CD AA CS SI CC 
 

Situación en el plano y en el espacio 

- Conceptos espaciales básicos: 
delante-detrás, arriba-abajo, 
derecha-izquierda, cerca-lejos, 
dentro-fuera, encima-debajo 

Formas planas y espaciales:  

- Formas triangulares, 
rectangulares y circulares. 

Líneas abiertas y cerradas, rectas  y 
curvas. 

- Uso del vocabulario geométrico 
básico para describir posiciones y 
movimientos en el espacio y en el 
plano y formas geométricas. 

1. Identificar y utilizar las 
nociones geométricas 
espaciales, de paralelismo, 
perpendicularidad, simetría, 
geometría, perímetro y 
superficie para describir, 
comprender e interpretar 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

1.1. Describe la situación de un objeto en el 
entorno próximo en relación con otro 
objeto de referencia utilizando los 
conceptos espaciales de delante-detrás, 
arriba-abajo, derecha-izquierda y cerca-
lejos, dentro-fuera, encima-debajo. 

 X      A 

1.2. Sitúa un objeto en el entorno siguiendo 
instrucciones orales que incluyan 
conceptos espaciales.  X      I 

1.3. Observa y clasifica líneas abiertas y 
cerradas, rectas y curvas en su entorno 
más cercano.  X      B 

2. Conocer las figuras planas: 
cuadrado, triangulo, 
rectángulo, círculo, 
circunferencia, rombo, 
trapecio, romboide, sus 
elementos y propiedades. 

2.1 Identifica, clasifica y describe formas 
geométricas rectangulares, triangulares 
y circulares presentes en el entorno, 
utilizando el vocabulario geométrico 
adecuado. 

 X      B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 

1º PRIMARIA MATEMÁTICAS 
Bloque 5: Estadística y Probabilidad Competencias C

AT
E
G
O
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Recogida de datos en contextos 
familiares y cercanos: diagrama de 
barras 

- Interpretación de datos e 
informaciones contenidas en 
tablas simples. 

1. Recoger y registrar 
información  cuantificable 
utilizando algunos recursos 
sencillos de representación 
gráfica: tablas, diagrama de 
barras, tablas de doble 

entrada,   graficas sectoriales, 
diagramas lineales, 
comunicando la información. 

1.1. Observa el entorno y recoge 
información sobre fenómenos muy 
cercanos organizándola en tablas con 
ayuda de dibujos 

   X    A 

2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de 
un conjunto de datos relativos 
al entorno inmediato. 

2.1. Representa datos en tablas y diagramas 
de barras. 

 X      I 

2.2. Responde a preguntas buscando 
información en tablas y diagrama de 
barras. 

 X      B 

 



2º PRIMARIA MATEMÁTICAS 
Bloque 1:  Procesos, métodos y actitudes en matemáticas Competencias 

CATEGORIA 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

C
L 

C
M 

C
D 

A
A 

C
S 

SI 
C
C 

 

Planificación del proceso de 
resolución de problemas:  

- Análisis y comprensión del 
enunciado. 

- Estrategias y procedimientos  

- Resultados obtenidos 

Método de trabajo: 

- Acercamiento al método de 
trabajo científico mediante el 
estudio de algunas de sus 
características y su práctica 
en situaciones sencillas. 

- Utilización de los medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para obtener 
información, realizar cálculos 
numéricos, resolver problemas 
y presentar resultados. 

- Integración de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación en el proceso 
de aprendizaje. 

 

 

 

1. Expresar verbalmente de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema.  

1.1. Reconoce y comunica de forma oral y 
razonada  los datos del problema. 

X       B 

1.2.- Comunica de forma oral y razonada el 
proceso seguido en la resolución de un problema 
de matemáticas o en contextos de realidad. 

X       I 

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas. 

2.1. Utiliza estrategias heurísticas, intuitivas, y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas. 

 

   X    I 

2.2. Comprende los datos del enunciado de 
un problema relacionándolos entre sí 
realizando los cálculos necesarios y dando 
una solución. 

X       B 

        2.3. Identifica e interpreta datos en textos 
numéricos sencillos (folletos publicitarios, 
tickets…), orales y escritos, de la vida cotidiana. 

 X      B 

3.  Describir y analizar 
situaciones de cambio para 
encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos y 
funcionales, valorando su 
utilidad para hacer 
predicciones. 

3.1. Realiza  predicciones sencillas sobre los 
resultados esperados    

 

 X      I 

4. Profundizar en problemas 
resueltos, planteando 
pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, etc 

4.1. Plantea nuevos problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas.      X  I 

5. Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y 
estrategias para el cálculo, 
para conocer los principios 
matemáticos y resolver 
problemas. 
 
 
 
 
 

5.1. Utiliza herramientas tecnológicas sencillas 
para la realización de sumas, para aprender 
y para resolver problemas. 
 

  X     I 

5.2. Utiliza la calculadora para la realización de 
cálculos numéricos. 
 

 X      I 

6. Identificar y resolver 
problemas de la vida 

6.1. Resuelve problemas sencillos de la vida 
cotidiana con una operación.  X      B 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actitudes: 

- Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar 
las dificultades propias del 
método científico. 

 

 

cotidiana, relativos a los 
contenidos trabajados, 
estableciendo conexiones 
entre la realidad y las 
matemáticas y valorando la 
utilidad de  los 
conocimientos matemáticos  
adecuados para la 
resolución de problemas. 

6.2. Interioriza el proceso de trabajo con 
preguntas adecuadas: ¿qué tengo que hacer?, 
¿cómo lo puedo hacer?... 

   X    I 

7. Conocer algunas 
características del método 
de trabajo científico en 
contextos de situaciones 
problemáticas a resolver. 

7.1 . Se plantea preguntas y busca respuestas 
adecuadas ante situaciones y hechos de la 
realidad 

   X    B 

7.2. Plantea hipótesis en la resolución de un 
problema.      X  I 

8. Planificar y controlar las 
fases de método de trabajo 
científico en situaciones 
adecuadas al nivel. 

8. 1. Observa los fenómenos de su alrededor de 
manera ordenada, organizada y sistemática, 
anotando datos.      X  I 

9. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

9.1. Muestra actitudes adecuadas para la 
realización del trabajo: esfuerzo, perseverancia y 
aceptación de la crítica razonada.    X    B 



2ºPRIMARIA MATEMÁTICAS 
Bloque 2: Números Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

Numeración: 

a) Números naturales 

- Nombre y grafía hasta el 999. 

- Sistema de Numeración Decimal: 
la centena. 

- Redondeo a la centena 

- Equivalencias entre los 
elementos del Sistema de 
Numeración Decimal: unidades, 
decenas, centenas. 

- Valor de las cifras según su 
posición 

- Series ascendentes y 
descendentes 

- Comparación y ordenación de 
números naturales. 

b) Números ordinales 

- Nombre y grafía hasta el 
vigésimo. 

Operaciones: 

- Automatización de los algoritmos 
de suma y resta con y sin 
llevadas. 

- Composición y descomposición 
de números de forma aditiva.  

- Propiedades conmutativa de la 
suma y de la multiplicación y 
prueba de la resta 

- Construcción y memorización de 

1. Leer, escribir, comparar y 
ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, 
distintos tipos de números 
(naturales, romanos, 
fraccionarios y decimales 
hasta las milésimas). 

1.1. Lee y escribe números naturales, hasta 
el 999, en textos numéricos. 
 

X       B 

1.2. Compara y ordena números naturales, 
hasta el 999, en textos numéricos.  
 

 X      B 

1.3. Continúa series ascendentes o   
descendentes hasta el 999.  X      B 

2. Utilizar diferentes tipos de 
números según su valor 
(naturales, enteros, 
decimales, fraccionarios), y 
los porcentajes sencillos para 
interpretar e intercambiar 
información en contextos de 
la vida cotidiana. 

2.1.- Interpreta en textos numéricos y de la 
vida cotidiana, números naturales y ordinales. 
 

 X      B 

2.2.- Interpreta en los números naturales el 
valor de las cifras según su posición. 
 

 X      B 

2.3.-Utiliza los números ordinales hasta el 
vigésimo, en contextos reales.  X      B 

3. Realizar operaciones y 
cálculos numéricos mediante 
diferentes procedimientos, 
haciendo referencia implícita 
a las propiedades de las 
operaciones en situaciones 
de resolución de problemas. 

3.1. Realiza sumas y restas, con y sin 
llevadas y con números naturales, 
empleando los algoritmos aprendidos en 
contextos de resolución de problemas. 

 

 X      B 

3.2. Identifica y usa los términos propios 
de la multiplicación y la división. 

 
 X      A 

3.3.. Estima y comprueba resultados 
mediante diferentes estrategias.    X    I 

4. Realizar cálculos mentales 
aplicándolos en situaciones de 
la vida cotidiana. 

4.1. Realiza cálculos mentales sencillos. 

 X      B 

5. Utiliza las propiedades de 
las operaciones, las 
estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que 
se usan según la naturaleza 
del cálculo que se han de 
realizar. 

5.1. Conoce las propiedades de la suma 
y la multiplicación. 
 

 X      B 

6. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con 
distintos tipos de números en 

6.1.Realiza multiplicaciones por una 
cifra 
 

 X      B 

6.2. Memoriza las tablas de multiplicar 
  X      I 



2ºPRIMARIA MATEMÁTICAS 
Bloque 2: Números Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

las tablas de multiplicar. 

- Automatización del algoritmo de 
la multiplicación. 

- Automatización de los algoritmos 
sencillos de división exacta entre 
una cifra.  

-  Identificación y uso de los 
términos de la división. 

- Estrategias de cálculo mental. 

- Resolución de problemas de la 
vida cotidiana. 

- Estimación de resultados 

Utilización de la calculadora. 

contextos de resolución de 
problemas y en situaciones 
de la vida cotidiana. 

6.3. Realiza  divisiones por una cifra en 

el divisor.  X      A 

6.4. Utiliza  los algoritmos de suma, 
resta y multiplicación y división por una 
cifra, aplicándolos a la resolución de 
problemas. 

 X      I 

7. Identificar, resolver problemas 
de la vida cotidiana, adecuados 
a su nivel, estableciendo 
conexiones entre la realidad y 
las matemáticas, valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el proceso 
aplicado para la resolución de 
problemas. 

7.1. Resuelve problemas de la vida 
cotidiana que impliquen una sola orden y 
hasta dos operaciones, explicando el 
procedimiento empleado. 

 
 X      I 

7.2. Usa la calculadora para comprobar 

resultados y resolver problemas 

 X      I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2º PRIMARIA MATEMÁTICAS 
Bloque 3: Medida Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

Unidades del Sistema Métrico Decimal 

- La longitud: Kilómetro, metro y 
centímetro 

- La masa: El kilo, medio kilo, y el 
cuarto de kilo. 

- La capacidad: El litro, medio litro 
y el cuarto de litro. 

- Ordenación y comparación de 
medidas de una misma magnitud 

- Estrategias para realizar 
mediciones 

- Estimación de resultados de 
medidas. 

- Conocer instrumentos de medida 
convencionales. 

- Explicación oral del proceso 
seguido y de la estrategia 
utilizada en cualquiera de los 
procedimientos utilizados 

Medida del tiempo 

- Lectura del reloj. Las horas y los 
minutos: en punto, y media, y 
cuarto, menos cuarto. 

- Equivalencias y transformaciones 
entre día, semana, mes y año. 

El dinero. 

- Las monedas y los billetes de 
euro Equivalencias entre 

1. Seleccionar unidades de 
medida usuales haciendo 
previamente estimaciones y 
expresando con precisión 
medidas de longitud, superficie, 
peso/masa, capacidad, y tiempo. 

1.1. Identifica las unidades de longitud, 
masa y capacidad en textos escritos y 
orales, en situaciones cotidianas y  en 
contextos de resolución de problemas.  X      B 

2. Escoger los instrumentos 
de medida adecuados en cada 
caso, estimando la medida de 
magnitudes de longitud, 
capacidad, masa y tiempo 

2.1. Utiliza los instrumentos y unidades de 
medida convencionales y no 
convencionales en contextos reales. 
 

 X      B 

2.2. Estima longitudes, masas y 
capacidades de objetos, utilizando la 
unidad y los instrumentos de medida 
convencionales y no convencionales, 
explicando oralmente el proceso 
seguido. 

 X      A 

3. Conocer las unidades de 
medida del tiempo y sus 
relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana. 

1.2. Utiliza las unidades de tiempo para 
organizar sus actividades diarias y 
semanales. 

 

     X  X 

1.3. Identifica en relojes analógicos y 
digitales: los cuartos y las medias 
horas. 
 

 X      B 

1.4. Relaciona adecuadamente: año, mes, 
semana, día y hora, en situaciones 
cotidianas y en contextos de resolución 
de problemas. 
 

 X      B 

4. Conocer el valor y las 
equivalencias entre las 
diferentes monedas y billetes del 
sistema monetario de la Unión 
Europea. 

4.1. Conoce y utiliza las diferentes  monedas 
y billetes de euro para resolver problemas o 
tareas de la vida cotidiana.  X      I 

5. Identificar y resolver 
problemas de la vida cotidiana 
adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre 
la realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados y reflexionando 
sobre el proceso aplicado para 
la resolución de problemas. 

5.1 Resuelve problemas relacionados con la 
medida en contextos de la vida cotidiana, 
utilizando las unidades adecuadas y 
explicando oralmente el proceso seguido 
para su resolución. 

 X      A 



2º PRIMARIA MATEMÁTICAS 
Bloque 3: Medida Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

monedas y billetes. 

Resolución de problemas de medida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2º PRIMARIA MATEMÁTICAS 
Bloque 4: Geometría Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

 
Situación en el plano y en el espacio 
- Conceptos espaciales básicos: 

delante-detrás, arriba-abajo, 
derecha-izquierda, próximo-
lejano, dentro-fuera, encima-
debajo. 

- Descripción de posiciones y 
movimientos. 

 
Formas planas y espaciales:  
- Figuras planas: triángulo, 

cuadrilátero, circunferencia y 
círculo. 

- Identificación y denominación de 
polígonos según su número de 
lados. 

- Elementos de los polígonos: 
lados, vértices y ángulos. 

- Formas cúbicas y esféricas 
 

Líneas poligonales abiertas y cerradas 
 
Uso del vocabulario geométrico básico 
para describir posiciones y 
movimientos en el espacio y en el 
plano y formas geométricas 

 

1.-Identificar y utilizar las 
nociones geométricas espaciales, 
de paralelismo, 
perpendicularidad, simetría, 
geometría, perímetro y superficie 
para describir, comprender e 
interpretar situaciones de la vida 
cotidiana. 

1.1. Realiza un recorrido siguiendo 
instrucciones orales que contenga los 
conceptos espaciales: derecha-
izquierda, delante-detrás. 

 

 X      B 

1.2. Describe posiciones y movimientos en 
relación a uno mismo y a otros puntos 
de referencia. 
 

 X      A 

2. Conocer las figuras planas: 
cuadrado, triangulo, 
rectángulo, círculo, 
circunferencia, rombo, 
trapecio, romboide, sus 
elementos y propiedades. 

 

2.1. Identifica, clasifica y describe formas 
geométricas rectangulares, triangulares y 
circulares presentes en su entorno utilizando 
el vocabulario apropiado. 

 

 X      B 

2.2. Dibuja formas geométricas a partir de 
una descripción verbal. 
 

 X      A 

2.3. Diferencia la circunferencia del círculo. 
  X      B 

3. Utilizar las propiedades de 
las figuras planas para 
resolver problemas 
adecuados a su nivel. 

 

3.1. Identifica los diferentes elementos de los 
polígonos. 
 

 X      B 

3.2. Clasifica polígonos según el número de 
lados. 
 

 X      B 

3.3. Identifica lados, vértices y ángulos  en 
los polígonos. 
 

 X      B 

4. Identificar y resolver 
problemas de la vida cotidiana 
teniendo en cuenta su edad, 
estableciendo conexiones 
entre la realidad y las 
matemáticas, valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y  
reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la 
resolución de problemas 

4.1. Reconoce en el entorno próximo formas 
cúbicas y esféricas. 

 

 X      B 

 
 
 
 



 
 
 

2º PRIMARIA MATEMÁTICAS 
Bloque 5: Estadística y Probabilidad Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 
 

Recogida y representación de datos: 
tabla de doble entrada 

Interpretación de datos e 
informaciones contenidas en gráficos 
sencillos.  

Probabilidad y azar:  

- Carácter aleatorio de algunas 
experiencias. 

- Suceso seguro, posible o 
imposible. 

 

1. Recoger y registrar 
información  cuantificable 
utilizando algunos recursos 
sencillos de representación 
gráfica: tablas, diagrama de 
barras, tablas de doble 
entrada,   graficas sectoriales 
y diagramas lineales, 
comunicando la información. 

1.1. Observa el entorno y recoge 
información sobre fenómenos muy 
cercanos organizándola en tablas de 
doble entrada con ayuda de dibujos. 

 
 

 X      B 

2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de 
un conjunto de datos relativos 
al entorno inmediato. 

2.1. Representa y lee datos en tablas de 
doble entrada y diagramas de barras. 
 

 X      I 

2.2.  Elabora y responde a preguntas 
buscando información en tablas de doble 
entrada y diagramas de barras.  X      B 

3. Identificar, resolver problemas 
de la vida cotidiana 
adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones 
entre la realidad y las 
matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la 
resolución de problemas 

3.1. Resuelve problemas de la vida cotidiana 
donde aparezcan tablas de doble entrada y 
gráficas.  

 X      I 

4. Hacer estimaciones basadas 
en la experiencia sobre el 
resultado (posible, imposible, 
seguro, más o menos 
probable) de situaciones 
sencillas en las que 
intervenga el azar y 
comprobar dicho resultado. 

 

4.1. Realiza estimaciones sobre sucesos 
seguros, posibles e imposibles en 
situaciones sencillas de la vida cotidiana. 

 X      B 

 



 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS TRIMESTRE 
1º 

TRIMESTRE 
2º 

TRIMESTRE 
3º 

Planificación del proceso de resolución de problemas: análisis y comprensión del enunciado; 
estrategias y procedimientos y resultados obtenidos 

X X X 

Método de trabajo: acercamiento al método de trabajo científico; acercamiento al método de trabajo 
científico mediante el estudio de algunas de sus características y su práctica en situaciones 
sencillas; utilización de los medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener 
información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar resultados; integración de 
las tecnologías de la información y de la comunicación en el proceso de aprendizaje 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Actitudes: confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del método científico 

X X X 

BLOQUE 2.- NÚMEROS 

CONTENIDOS TRIMESTRE 
1º 

TRIMESTRE 
2º 

TRIMESTRE 
3º 

NUMERACIÓN 
Números naturales: nombre y grafía de los números hasta seis cifras; sistema de numeración 
decimal; redondeo a la unidad de millar; equivalencias entre los elementos del sistema de 
numeración decimal; valor de las cifras según su posición; series ascendentes y descendentes; 
comparación y ordenación de números naturales 

 
X 

 
X 

 
X 

Números romanos: nombre y grafía del 1 al 10 X   
Números fraccionarios: significado, términos y fracción decimal  X  
Números decimales: relación entre fracción decimal y número decimal; números decimales: 
décimas; redondeo a la unidad; valor de las cifras según su posición 

 X  

OPERACIONES 
Automatización de los algoritmos de suma y resta con números decimales  X  
Composición y descomposición  de números naturales y decimales X X X 
Propiedad asociativa de la suma y de la multiplicación X   
Operaciones combinadas con números naturales, jerarquía de las operaciones X   
Automatización del algoritmo de la multiplicación por un factor de dos cifras y de la división con una 
cifra en el divisor 

 X  

Relación entre los términos de la división  X  
Estrategias de cálculo mental X X X 



 

Resolución de problemas de la vida cotidiana X X X 
Estimación de resultados X X X 

BLOQUE 3.- MEDIDA 

CONTENIDOS TRIMESTRE 
1º 

TRIMESTRE 
2º 

TRIMESTRE 
3º 

UNIDADES DEL SÍSTEMA MÉTRICO DECIMAL 
La longitud: kilómetro, metro, decímetro y centímetro 
La masa: el kilo, el medio kilo, el cuarto de kilo; el gramo 
La capacidad: el litro, el medio litro y el cuarto de litro 
Elección de la unidad más adecuada para la expresión de una medida 
Ordenación y comparación de medidas de una misma magnitud 
Estrategias para realizar mediciones 
Realización de mediciones 
Estimaciones de medidas 
Explicación oral del proceso seguido y de la estrategia utilizada en cualquiera de los procedimientos 
utilizados 

 
 
 

 

  
 
 

X 

MEDIDA DEL TIEMPO 
Lectura en relojes analógicos y digitales   X 
Equivalencias y transformaciones entre minuto, hora, día, semana, mes y año   X 

EL DINERO 
Múltiplos y submúltiplos del euro  X  
Equivalencias entre monedas y billetes  X  

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MEDIDA  X X 

BLOQUE 4.- GEOMETRÍA 

CONTENIDOS TRIMESTRE 
1º 

TRIMESTRE 
2º 

TRIMESTRE 
3º 

Situación en el plano y en el espacio:  

 Distancias y ángulos 

 Representación espacial: croquis y planos 

   
X 

Formas planas y espaciales:  

 Clasificación de polígonos: lados y vértices 

 Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados 

   
X 



 

 La circunferencia y el círculo: centro, diámetro y radio 

 Poliedros: primas y pirámides: elementos y clasificación 

Posiciones relativas de rectas: paralelas, secantes y perpendiculares   X 
Ángulos: rectos, agudos, obtusos, adyacentes, consecutivos, opuestos por el vértice…   X 
Traslaciones y simetrías   X 
Simetría axial y especular   X 
Uso del vocabulario geométrico básico en la descripción de hechos, procesos y resultados   X 

BLOQUE 5.- ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS TRIMESTRE 
1º 

TRIMESTRE 
2º 

TRIMESTRE 
3º 

Recogida y representación de datos cualitativos y cuantitativos: gráficos y tablas    
X 

Realización e interpretación de gráficos sencillos: tablas, gráficas y diagramas de barras    
X 

Probabilidad y azar: 

 Carácter aleatorio de algunas experiencias 

 Suceso seguro, posible o imposible 

  X 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERCERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MATEMÁTICAS 

BLOQUE 1.- Procesos, métodos y actitudes en matemáticas Competencias 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizajes CL CM CD AA CS SI CC Categorí
a 

 
1.- Expresar verbalmente de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un problema 

1.1. Comunica de forma oral y razonada el 
proceso seguido en la resolución de un 
problema de matemáticas o en contextos de 
realidad 

 
X 

       
I 

 
2.- Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas 

2.1. Utiliza estrategias heurísticas, intuitivas, y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas 

   X    B 

2.2. Comprende el enunciado de los problemas 
identificando las palabras clave 

X       B 

2.3. Identifica e interpreta datos en textos 
numéricos sencillos, orales y escritos, de la vida 
cotidiana (folletos, facturas, publicidad…) 

X       B 

3.- Describir y analizar situaciones de cambio 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos y funcionales, valorando su utilidad 
para hacer predicciones. 

 
3.1. Realiza predicciones sobre los resultados 
esperados 

  
X 

      
B 

4.- Profundizar en problemas resueltos, 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, etc. 

4.1. Plantea nuevos problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas 

    
X 

    
I 

5.- Seleccionar y utilizar las herramientas 
tecnológicas y estrategias para el cálculo, para 
conocer los principios matemáticos y resolver 
problemas. 
 
 

5.1. Utiliza herramientas tecnológicas sencillas 
para la realización de cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver problemas 

   
X 

     
I 

5.2. Utiliza la calculadora para la realización de 
cálculos numéricos 

 X      B 

6.- Identificar y resolver problemas de la vida 
cotidiana, relativos a los contenidos trabajados, 
estableciendo conexiones entre la realidad y las 
matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados para la 
resolución de problemas. 

6.1. Resuelve problemas sencillos de la vida 
cotidiana que impliquen dos operaciones 
aritméticas 

 X      B 

6.2. Planifica e interioriza el proceso de trabajo 
con preguntas adecuadas: ¿qué tengo que 
hacer?, ¿cómo lo puedo hacer? ¿qué tengo 

   X    B 



 

para hacerlo? 

6.3. Corrige el propio trabajo y el de los demás 
de manera autónoma 

   X    I 

7.- Conocer algunas características del método 
de trabajo científico en contextos de situaciones 
problemáticas a resolver. 

7.1. Plantea hipótesis en la resolución de un 
problema de la vida cotidiana 

     X  B 

7.2. Realiza estimaciones sobre los resultados 
de los problemas 

 X      B 

8.- Planificar y controlar las fases de método de 
trabajo científico en situaciones adecuadas al 
nivel. 

8.1. Practica el método científico, observando 
los fenómenos de su alrededor siendo 
ordenado, organizado y sistemático en la 
recogida de datos, lanzando y contrastando 
hipótesis 

  
X 

      
I 

 
 
 
9.- Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. 

9.1. Se plantea preguntas y busca respuestas 
adecuadas ante situaciones y hechos de la 
realidad 

    
X 

   I 

9.2. Desarrolla y aplica estrategias de 
razonamiento: clasificación y reconocimiento de 
las relaciones 

   X    I 

9.3. Muestra actitudes adecuadas para la 
realización del trabajo: esfuerzo, perseverancia 
y aceptación de la crítica razonada 

      
X 

 B 

9.4. Muestra confianza en sus propias 
capacidades 

     X  B 

10.- Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

10.1. Supera y acepta las dificultades existentes 
en la resolución de situaciones desconocidas 

      
X 

  
I 

 

 

 

 

 



 

TERCERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MATEMÁTICAS 

BLOQUE 2.- Números Competencias 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizajes CL CM CD AA CS SI CC Categorí
a 

 
1.- Leer, escribir, comparar y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos tipos de 
números (naturales, fraccionarios y decimales 
hasta las milésimas). 

1.1. Lee y escribe números naturales de hasta 6 
cifras y decimales hasta las décimas en textos 
numéricos 

 
X 

      B 

1.2. Compara y ordena números naturales de 
hasta 6 cifras y decimales hasta las décimas en 
textos numéricos 

 X      B 

1.3. Construye series numéricas ascendentes y 
descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir 
de cualquier número 

 X      B 

 
 
 
 
2.- Utilizar diferentes tipos de números según su 
valor (enteros, naturales, decimales, 
fraccionarios), y los porcentajes sencillos para 
interpretar e intercambiar información en 
contextos de la vida cotidiana. 

2.1. Identifica los números romanos en 
situaciones de la vida cotidiana 

 X      B 

2.2. Interpreta el significado de las fracciones y 
sus términos, en situaciones de la vida cotidiana 

 X      I 

2.3. Interpreta en textos numéricos y de la vida 
cotidiana números naturales, decimales y 
fracciones, interpretando el valor de las cifras 
según su posición  

 X      B 

2.4. Utiliza los números naturales, decimales y 
fracciones aplicándolos para interpretar e 
intercambiar información 

 X      A 

2.5. Descompone y compone números naturales 
y decimales interpretando el valor de las cifras 
según su posición 
 
 

  
X 

      
I 

 
3.- Realizar operaciones y cálculos numéricos 
mediante diferentes procedimientos, haciendo 
referencia implícita a las propiedades de las 
operaciones en situaciones de resolución de 
problemas. 

3.1. Redondea números decimales a la unidad 
más cercana 

 X      I 

3.2. Estima y comprueba resultados mediante 
diferentes estrategias 

   X    A 

3.3. Realiza operaciones con números 
naturales: suma, resta, multiplicación por factor 
de dos cifras y división por una cifra 

 X      B 



 

3.4. Identifica y usa los términos de las 
diferentes operaciones 

 X      B 

3.5. Estima y redondea el resultado de un 
cálculo 

 X      B 

4.- Realizar cálculos mentales aplicándolos en 
situaciones de la vida cotidiana. 

4.1. Elabora y usa estrategias de cálculo mental    X    B 

 
 
5.- Utilizar las propiedades de las operaciones, 
las estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se usan según la naturaleza 
del cálculo que se han de realizar. 

5.1. Aplica las propiedades de las operaciones y 
estrategias personales para la realización de 
diferentes tipos de tareas en contextos reales 

 X      I 

5.2. Resuelve problemas utilizando la 
multiplicación para realizar recuentos, en 
disposiciones rectangulares en los que 
interviene la ley del producto 

 X      B 

5.3. Aplica la propiedad conmutativa y 
asociativa de la suma y de la multiplicación  

 X      B 

6.- Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y división 
con distintos tipos de números en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la 
vida cotidiana. 

6.1. Realiza sumas y restas con números 
decimales 

 X      A 

6.2. Descompone de forma aditiva números 
menores que un millón, atendiendo al valor 
posicional de sus cifras 
 

 X      A 

7.- Identificar, resolver problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las matemáticas, 
valorando la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

7.1. Resuelve problemas que impliquen dominio 
de los contenidos trabajados, utilizando 
estrategias heurísticas y de razonamiento 

 X      B 

7.2. Describe con el vocabulario adecuado el 
proceso aplicado a la resolución de problemas, 
revisa las operaciones y las unidades utilizadas 

X       I 

8.- Operar con los números teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones aplicando las 
propiedades de las mismas, las estrategias 
personales y los diferentes procedimientos que 
se utilizan según la naturaleza del calculo que se 
ha de realizar (algoritmos, tanteos, estimación…). 

8.1. Opera con números naturales conociendo 
la jerarquía de las operaciones 

  
 

X 
 

      
 

B 

 



 

TERCERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MATEMÁTICAS 

BLOQUE 3.- Medida Competencias 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizajes CL CM CD AA CS SI CC Categorí
a 

1.- Seleccionar unidades de medida usuales 
haciendo previamente estimaciones y 
expresando con precisión medidas de longitud, 
superficie, peso/masa, capacidad, y tiempo. 

1.1. Identifica las unidades de longitud, masa y 
capacidad en textos escritos y orales, en 
situaciones cotidianas y en contextos de 
resolución de problemas 

 X      B 

1.2. Compara y ordena según su valor medidas 
de longitud, masa y capacidad 

 X      I 

2.- Escoger los instrumentos de medida 
adecuados en cada caso, estimando la medida 
de magnitudes de longitud, capacidad, masa y 
tiempo. 

2.1. Selecciona instrumentos y unidades de 
medida convencionales haciendo previamente 
estimaciones en contextos reales 

 X      B 

2.2. Expresa con precisión medidas de longitud, 
peso/masa, capacidad y tiempo 

 X      I 

2.3. Estima longitudes, capacidades, masas y 
tiempos, realizando previsiones razonables 

 X      B 

3.- Conocer las unidades de medida del tiempo y 
sus relaciones, utilizándolas para resolver 
problemas de la vida cotidiana. 

3.1. Conoce y utiliza las unidades de medida de 
tiempo y sus relaciones: minuto, hora, día, 
semana, mes y año 

  
X 

     B 

3.2. Resuelve problemas de la vida diaria 
utilizando las medidas temporales y sus 
relaciones 

 X      B 

4.- Conocer el valor y las equivalencias entre las 
diferentes monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea. 

4.1. Conocer el valor y las equivalencias entre 
las diversas monedas y billetes de euro 

 X      I 

5.- Identificar y resolver problemas de la vida 
cotidiana adecuados a su nivel, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 
 

5.1. Resuelve problemas de medida utilizando 
estrategias heurísticas y de razonamiento 

 X      I 

5.2. Reflexiona sobre el proceso seguido en la 
resolución de problemas, revisando las 
operaciones utilizadas y las unidades de los 
resultados 

   X    A 

6.- Utilizar las unidades de medida, convirtiendo 
unas unidades en otras de la misma magnitud, 

6.1. Utiliza las unidades de medida adecuadas a 
la situación, convirtiendo unas unidades en 

        



 

expresando los resultados en las unidades de 
medida más adecuadas, expresando oralmente y 
por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la 
resolución de problemas. 

otras y expresando los resultados en la unidad 
de medida más adecuada 

 
X 

 
A 

7.- Operar con diferentes medidas. 7.1. Calcula múltiplos y submúltiplos del euro  X      I 

 

 

 

TERCERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MATEMÁTICAS 

BLOQUE 4.- Geometría Competencias 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizajes CL CM CD AA CS SI CC Categorí
a 

 
 
 
1.- Identificar y utilizar las nociones geométricas 
espaciales, de paralelismo, perpendicularidad, 
simetría, geometría, perímetro y superficie para 
describir, comprender e interpretar situaciones de 
la vida cotidiana. 

1.1. Identifica situaciones de la vida cotidiana 
donde sea necesario el uso de croquis o planos 

 X      B 

1.2. Describe de forma oral recorridos sencillos 
siguiendo un croquis o un plano y utilizando el 
vocabulario geométrico apropiado 

 X      I 

1.3. Describe la posición de un objeto, calle o 
persona en un plano, callejero o croquis 

 X      I 

1.4. Identifica y representa rectas secantes, 
perpendiculares y paralelas 

 X      B 

1.5. Diferencia situaciones de simetría y 
traslación 

 X      B 

1.6. Identifica en situaciones muy sencillas la 
simetría axial y especular 

 X      A 

1.7. Traza una figura plana simétrica de otra 
respecto de un eje utilizando una cuadrícula 

 X      I 

2.- Conocer las figuras planas: cuadrado, 
triangulo, rectángulo, círculo, circunferencia, 
rombo, trapecio, romboide, sus elementos y 
propiedades. 

2.1. Identifica y diferencia los elementos básicos 
de la circunferencia y el círculo: centro, radio y 
diámetro 

 X      B 

2.2. Utiliza el compás en el representación de 
circunferencias y círculos 

 X      B 



 

3.- Utilizar las propiedades de las figuras planas 
para resolver problemas adecuados a su nivel 

3.1. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados  X      B 
3.2. Clasifica polígonos según el número de 
lados 

 X      B 

3.3. Identifica, representa y clasifica ángulos en 
distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, 
opuestos por el vértice 

 X      A 

3.4. Identifica, clasifica y representa ángulos 
rectos, agudos y obtusos ayudándose de la 
escuadra 

 X      B 

4.- Identificar y resolver problemas de la vida 
cotidiana teniendo en cuenta su edad, 
estableciendo conexiones entre la realidad y las 
matemáticas, valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el proceso aplicado para la 
resolución de problemas 

4.1. Resuelve problemas geométricos que 
impliquen dominio de los contenidos trabajados 

  
X 

      
I 

5.- Conocer las características y aplicarlas para 
clasificar cuerpos geométricos (poliedros, 
prismas, pirámides), cuerpos redondos (cono, 
cilindro y esfera) y sus elementos básicos. 

5.1. Reconoce e identifica poliedros, prismas, 
pirámides y los vértices, caras y aristas 

 X      B 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERCERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MATEMÁTICAS 

BLOQUE 5.- Estadística y probabilidad Competencias 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizajes CL CM CD AA CS SI CC Categorí
a 

1.- Recoger y registrar información cuantificable 
utilizando algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas, diagrama de 
barras, tablas de doble entrada, graficas 
sectoriales, diagramas lineales, comunicando la 
información. 

1.1. Identifica datos cualitativos y cuantitativos 
en situaciones familiares 

 X      B 

1.2. Recoge y clasifica datos cualitativos y 
cuantitativos, de situaciones de su entorno, 
organizándolos en tablas 

 X      I 

2.- Realizar, leer e interpretar representaciones 
gráficas de un conjunto de datos relativos al 
entorno inmediato. 

2.1. Interpreta y describe datos e informaciones 
que se muestran en tablas de doble entrada y 
diagrama de barras 

 X      B 

3.- Identificar y resolver problemas de la vida 
cotidiana adecuados a su nivel, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las matemáticas, 
valorando la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

 
3.1. Resuelve problemas a partir de la 
información que le proporcionan las gráficas y 
tablas de doble entrada 

  
X 

      
B 

4. - Hacer estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado (posible, 
imposible, seguro, más o menos probable) de 
situaciones sencillas en las que intervenga el 
azar y comprobar dicho resultado 

4.1. Realiza estimaciones sobre sucesos 
seguros, posibles e imposibles en situaciones 
sencillas de la vida cotidiana 

  
X 

      
B 

 



SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS TRIMESTRE 
1º 

TRIMESTRE 
2º 

TRIMESTRE 
3º 

Planificación del proceso de resolución de problemas: análisis y comprensión del enunciado; 
estrategias y procedimientos y resultados obtenidos 

X X X 

Método de trabajo: acercamiento al método de trabajo científico; acercamiento al método de trabajo 
científico mediante el estudio de algunas de sus características y su práctica en situaciones 
sencillas; utilización de los medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener 
información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar resultados; integración de 
las tecnologías de la información y de la comunicación en el proceso de aprendizaje 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Actitudes: confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del método científico 

X X X 

BLOQUE 2.- NÚMEROS 

CONTENIDOS TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º 

NUMERACIÓN 

Números naturales: nombre y grafía de números de más de seis cifras; sistema de numeración 
decimal; redondeo a la unidad de millón; equivalencias entre los elementos del sistema de 
numeración decimal; valor de las cifras según su posición; series con operaciones combinadas; 
comparación y ordenación de números naturales 

 
X 

 
X 

 
X 

Números romanos: nombre y grafía L, C, D , M X   

Números fraccionarios: fracciones propias e impropias; representación gráfica  X  

Números decimales: números decimales: décimas, centésima y milésima; redondeo a la unidad, 
décima, centésima y milésima; valor de las cifras según su posición 

 X  

OPERACIONES 

Automatización de los algoritmos de suma y resta con números decimales  X  

Descomposición de forma aditivo-multiplicativa X X X 

Propiedad conmutativa, asociativa y distributiva de la suma y de la multiplicación X   

Operaciones combinadas con números naturales y decimales, jerarquía de las operaciones X X  

Automatización del algoritmo de la multiplicación por un factor de tres cifras y de la división con una, 
dos y tres cifras en el divisor 

X   

Automatización de la división con decimales en el dividendo X X  

Multiplicación y división de números naturales por la unidad seguida de ceros X   

Suma y resta de fracciones con igual denominador  X  

Estrategias de cálculo mental X X X 



Resolución de problemas de la vida cotidiana X X X 

Estimación de resultados X X X 

BLOQUE 3.- MEDIDA 

CONTENIDOS TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º 

UNIDADES DEL SÍSTEMA MÉTRICO DECIMAL 

La longitud: múltiplos y submúltiplos del metro 
La masa: múltiplos y submúltiplos del gramo. La tonelada 
La capacidad: múltiplos y submúltiplos del litro 
Expresión de una medida de longitud, capacidad o masa en forma compleja e incompleja 
Ordenación y comparación de medidas de una misma magnitud 
Elección de la unidad más adecuada para la expresión de una medida 
Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera exacta y aproximada 
Sumar y restar medidas de longitud, capacidad y masa 
Estimación de longitudes, capacidades y masas de objetos y espacios conocidos; elección de la unidad y de los 
instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida 
Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en cualquiera de los procedimientos 
utilizados 

 
 
 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

MEDIDA DEL TIEMPO 

Equivalencias y transformaciones entre: trimestre, semestre, década y siglo  X  

MEDIDA DE ÁNGULOS 

El ángulo como medida de un giro o abertura   X 

Medida de ángulos, unidades   X 

Instrumentos de medida: transportador y compás   X 

EL DINERO 

Equivalencias entre monedas y billetes  X  

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS de medida, de tiempo y de dinero  X X 

BLOQUE 4.- GEOMETRÍA 

CONTENIDOS TRIMESTRE 
1º 

TRIMESTRE 
2º 

TRIMESTRE 
3º 

Situación en el plano y en el espacio:  

 Distancias, ángulos y giros: descripción de posiciones y movimientos 

 Representación espacial: croquis y planos, callejeros y mapas 

 Eje de coordenadas 

   
X 

Formas planas y espaciales:  

 Clasificación de polígonos: lados y vértices 

 Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y a sus ángulos 

   
X 



 La circunferencia y el círculo: centro, radio, diámetro, cuerda y arco 

 Poliedros: elementos y clasificación 

 Cuerpos redondos: cilindros, conos y esferas 

Posiciones relativas de rectas y circunferencias:  secante, tangente   X 
Traslaciones y simetrías   X 
Simetría axial y especular   X 
Resolución de problemas en contextos reales    
Uso del vocabulario geométrico básico en la descripción de hechos, procesos y resultados   X 

BLOQUE 5.- ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS TRIMESTRE 
1º 

TRIMESTRE 
2º 

TRIMESTRE 
3º 

Recogida y representación de datos cualitativos y cuantitativos    
X 

Elaboración e interpretación de gráficos sencillos: tablas de datos, diagramas de barras y gráficos 
sectoriales 

   
X 

Probabilidad y azar: 

 Carácter aleatorio de algunas experiencias 

 Suceso seguro, posible o imposible 

  X 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MATEMÁTICAS 

BLOQUE 1.- Procesos, métodos y actitudes en matemáticas Competencias 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizajes CL CM CD AA CS SI CC Categorí
a 

 
1.- Expresar verbalmente de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un problema 

1.1. Comunica de forma oral y razonada el 
proceso seguido en la resolución de un 
problema de matemáticas o en contextos de 
realidad 

 
X 

       
I 

 
 
2.- Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas 

2.1. Utiliza estrategias heurísticas, intuitivas, y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas 

   X    B 

2.2. Comprende el enunciado de los problemas 
identificando las palabras clave 

X       B 

2.3. Identifica e interpreta datos en textos 
numéricos sencillos, orales y escritos, de la vida 
cotidiana (folletos, facturas, publicidad…) 

X       B 

2.4. Reflexiona sobre el proceso de resolución 
de problemas revisando las operaciones 
utilizadas y las unidades de los resultados, y 
busca otras formas de resolución 

 X      A 

3.- Describir y analizar situaciones de cambio 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos y funcionales, valorando su utilidad 
para hacer predicciones. 

 
3.1. Realiza predicciones sobre los resultados 
esperados 

  
X 

      
B 

4.- Profundizar en problemas resueltos, 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, etc. 

4.1. Plantea nuevos problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas 

    
 

 X   
B 

5.- Seleccionar y utilizar las herramientas 
tecnológicas y estrategias para el cálculo, para 
conocer los principios matemáticos y resolver 
problemas. 
 
 

5.1. Utiliza herramientas tecnológicas sencillas 
para la realización de cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver problemas 

   
 

X     
B 

5.2. Utiliza la calculadora para la realización de 
cálculos numéricos 

 X      B 

6.- Identificar y resolver problemas de la vida 
cotidiana, relativos a los contenidos trabajados, 

6.1. Resuelve problemas sencillos de la vida 
cotidiana que impliquen dos operaciones 

 X      B 



estableciendo conexiones entre la realidad y las 
matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados para la 
resolución de problemas. 

aritméticas 

6.2. Planifica e interioriza el proceso de trabajo 
con preguntas adecuadas: ¿qué tengo que 
hacer?, ¿cómo lo puedo hacer? ¿qué tengo 
para hacerlo? ¿la solución es adecuada? 

   X    B 

6.3. Corrige el propio trabajo y el de los demás 
de manera autónoma 

     X  I 

7.- Conocer algunas características del método 
de trabajo científico en contextos de situaciones 
problemáticas a resolver. 

7.1. Plantea hipótesis en la resolución de un 
problema de la vida cotidiana 

 X      B 

7.2. Realiza estimaciones sobre los resultados 
de los problemas 

 X      B 

8.- Planificar y controlar las fases de método de 
trabajo científico en situaciones adecuadas al 
nivel. 

8.1. Practica el método científico, observando 
los fenómenos de su alrededor siendo 
ordenado, organizado y sistemático en la 
recogida de datos, lanzando y contrastando 
hipótesis 

  
X 

      
A 

 
 
 
9.- Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. 

9.1. Se plantea preguntas y busca respuestas 
adecuadas ante situaciones y hechos de la 
realidad 

    
X 

   I 

9.2. Desarrolla y aplica estrategias de 
razonamiento: clasificación, reconocimiento de 
las relaciones y uso de contraejemplos 

   X    I 

9.3. Muestra actitudes adecuadas para la 
realización del trabajo: esfuerzo, perseverancia 
y aceptación de la crítica razonada 

 
 

     
X 

 B 

9.4. Muestra confianza en sus propias 
capacidades 

     X  B 

10.- Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

10.1. Supera y acepta las dificultades existentes 
en la resolución de situaciones desconocidas 

      
X 

  
I 

 

 

 



CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MATEMÁTICAS 

BLOQUE 2.- Números Competencias 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizajes CL CM CD AA CS SI CC Categorí
a 

 
1.- Leer, escribir, comparar y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos tipos de 
números (naturales, fraccionarios y decimales 
hasta las milésimas). 

1.1. Lee y escribe números naturales de más de 
6 cifras y decimales hasta las milésimas en 
textos numéricos 

 
X 

      B 

1.2. Compara y ordena números naturales de 
más de 6 cifras y decimales hasta las milésimas 
en textos numéricos 

 X      B 

 
 
 
 
2.- Utilizar diferentes tipos de números según su 
valor (enteros, naturales, decimales, 
fraccionarios), y los porcentajes sencillos para 
interpretar e intercambiar información en 
contextos de la vida cotidiana. 

2.1. Interpreta en textos numéricos y de la vida 
cotidiana números naturales, romanos, 
decimales y fracciones, reconociendo el valor de 
las cifras según su posición 

 X      B 

2.2. Utiliza los números naturales, decimales y 
fraccionarios aplicándolos para interpretar e 
intercambiar información 

 X      I 

 
3.- Realizar operaciones y cálculos numéricos 
mediante diferentes procedimientos, haciendo 
referencia implícita a las propiedades de las 
operaciones en situaciones de resolución de 
problemas. 

3.1. Utiliza y opera con los números naturales, 
decimales y fraccionarios en contextos reales y 
situaciones de resolución de problemas 

 X      B 

3.2. Redondea números naturales y decimales 
para la estimación de resultados. 

 X      B 

3.3. Realiza operaciones con números 
naturales: suma, resta, multiplicación por factor 

 X      I 

4.- Realizar cálculos mentales aplicándolos en 
situaciones de la vida cotidiana. 

4.1. Utiliza estrategias de cálculo mental en 
contextos reales y en situaciones de resolución 
de problemas. 

   X    I 

 
5.- Utilizar las propiedades de las operaciones, 
las estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se usan según la naturaleza 
del cálculo que se han de realizar. 

5.1. Aplica las propiedades de las operaciones, 
las estrategias personales y los procedimientos 
más adecuados para la realización de diferentes 
tipos de tareas. 

 X      I 

5.2. Aplica las propiedades conmutativa, 
asociativa y distributiva de la suma y de la 
multiplicación para resolver problemas. 

 X      B 



6.- Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y división 
con distintos tipos de números en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la 
vida cotidiana. 

6.1. Descompone de forma aditivo-multiplicativo 
números naturales, atendiendo al valor 
posicional de sus cifras. 

 X      B 

6.2. Realiza sumas y restas de fracciones con 
igual denominador en contextos de resolución 
de problemas. 

 X      B 

7.- Identificar, resolver problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las matemáticas, 
valorando la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

7.1. Resuelve problemas que impliquen dominio 
de los contenidos trabajados, utilizando 
estrategias heurísticas y de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las relaciones), 
creando conjeturas y tomando decisiones, 
valorando su conveniencia. 

 X      A 

7.2. Describe con el vocabulario adecuado el 
proceso aplicado a la resolución de problemas 

X       B 

7.3. Reflexiona sobre el proceso aplicado a la 
resolución de problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las unidades en que se 
expresan los resultados, comprobando las 
soluciones en el contexto. 
 

 X      I 

8.- Operar con los números teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones aplicando las 
propiedades de las mismas, las estrategias 
personales y los diferentes procedimientos que 
se utilizan según la naturaleza del calculo que se 
ha de realizar (algoritmos, tanteos, estimación…). 

8.1. Opera con números naturales y decimales 
conociendo la jerarquía de las operaciones 

  
 

X 
 

      
 

B 

 

 

 

 

 



CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MATEMÁTICAS 

BLOQUE 3.- Medida Competencias 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizajes CL CM CD AA CS SI CC Categorí
a 

1.- Seleccionar unidades de medida usuales 
haciendo previamente estimaciones y 
expresando con precisión medidas de longitud, 
superficie, peso/masa, capacidad, y tiempo. 

1.1. Compara, ordena y transforma unidades de 
longitud, masa y capacidad 

 X      B 

2.- Escoger los instrumentos de medida 
adecuados en cada caso, estimando la medida 
de magnitudes de longitud, capacidad, masa y 
tiempo. 

2.1. Selecciona el instrumento y las unidades de 
medida para realizar mediciones con 
instrumentos sencillos (regla, balanza, relojes… 

 X      B 

2.2. Estima longitudes, capacidades y masas de 
objetos conocidos en situaciones cotidianas, 
eligiendo la unidad y los instrumentos más 
adecuados, expresando oralmente el proceso 
seguido y la estrategia aplicada. 

 X      A 

3.- Conocer las unidades de medida del tiempo y 
sus relaciones, utilizándolas para resolver 
problemas de la vida cotidiana. 

3.1. Conoce y utiliza las medidas de tiempo y 
sus relaciones: trimestre, semestre, década y 
siglo 

  
X 

     B 

4.- Conocer el valor y las equivalencias entre las 
diferentes monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea. 

4.1. Conocer el valor y las equivalencias entre 
las diversas monedas y billetes de euro 

 X      B 

5.- Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana 
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre 
la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de 
los conocimientos matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el proceso aplicado para la 
resolución de problemas. 

 

5.1. Resuelve problemas de la vida cotidiana 
relacionados con las medidas y sus magnitudes, 
buscando otras formas de resolverlos 

 X      I 

6.- Utilizar las unidades de medida, convirtiendo 
unas unidades en otras de la misma magnitud, 
expresando los resultados en las unidades de 
medida más adecuadas, expresando oralmente y 
por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la 
resolución de problemas. 

6.1. Resuelve problemas utilizando las unidades 
de medida adecuadas, 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. 

  
 

X 

      
 

A 

 7.1. Suma y resta medidas de longitud,  X      B 



7.- Operar con diferentes medidas. capacidad y masa en forma simple dando el 
resultado en la unidad determinada de 
antemano. 

7.2. Expresa en forma simple la medición de 
longitud, capacidad y masa dada en forma 
compleja y viceversa. 

 X      I 

8.- Conocer el sistema sexagesimal para realizar 
cálculos con medidas angulares y temporales. 

8.1. Reconoce el ángulo como medida de un 
giro o abertura 

 X      B 

8.2. Mide ángulos utilizando instrumentos 
convencionales 

 X      B 

 

 

CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MATEMÁTICAS 

BLOQUE 4.- Geometría Competencias 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizajes CL CM CD AA CS SI CC Categorí
a 

 
 
 
1.- Identificar y utilizar las nociones geométricas 
espaciales, de paralelismo, perpendicularidad, 
simetría, geometría, perímetro y superficie para 
describir, comprender e interpretar situaciones de 
la vida cotidiana. 

1.1. Se sitúa en el espacio en relación con los 
objetos. 

 X      B 

1.2. Interpreta y elabora mapas, croquis, y 
planos sencillos. 

 X      B 

1.3. Describe posiciones y movimientos por 
medio de coordenadas, distancias, ángulos, 
giros… 

 X      I 

1.4. Identifica los ángulos con los giros.  X      B 
1.5. Identifica los ejes de simetría de diferentes 
objetos. 

 X      B 

1.6. Identifica en situaciones muy sencillas la 
simetría axial y especular. 

 X      A 

1.7. Identifica y diferencia situaciones de 
simetría y traslación. 

 X      B 

1.8. Indica una dirección, describe un recorrido 
o se orienta en el espacio, utilizando el 
vocabulario geométrico adecuado. 

 X      I 



2.- Conocer las figuras planas: cuadrado, 
triangulo, rectángulo, círculo, circunferencia, 
rombo, trapecio, romboide, sus elementos y 
propiedades. 

2.1. Identifica las figuras planas  X      B 

3.- Utilizar las propiedades de las figuras planas 
para resolver problemas adecuados a su nivel 

3.1. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados 
y a sus ángulos, identificando las relaciones 
entre sus ángulos y sus lados. 

 X      B 

3.2. Clasifica cuadriláteros atendiendo al 
paralelismo de sus lados. 

 X      B 

3.3. Reconoce e identifica poliedros y sus 
elementos básicos. 

 X      I 

3.4. Identifica, representa y clasifica ángulos en 
distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, 
opuestos por el vértice... 

 X      I 

 3.5. Representa y mide con el transportador 
ángulos rectos, agudos y obtusos 

 X      B 

4.- Identificar y resolver problemas de la vida 
cotidiana teniendo en cuenta su edad, 
estableciendo conexiones entre la realidad y las 
matemáticas, valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el proceso aplicado para la 
resolución de problemas 

4.1. Resuelve problemas geométricos que 
impliquen dominio de los contenidos adquiridos, 
utilizando estrategias de clasificación, relación… 

  
X 

      
I 

4.2. Reflexiona sobre el proceso de resolución 
de problemas, comprobando y revisando el 
resultado obtenido de acuerdo con el contexto. 

   X    I 

5.- Conocer las características y aplicarlas para 
clasificar cuerpos geométricos (poliedros, 
prismas, pirámides), cuerpos redondos (cono, 
cilindro y esfera) y sus elementos básicos. 

5.1. Reconoce, identifica y diferencia cilindros, 
conos y esferas y sus elementos básicos 

 X      B 

 

 

 

 



CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MATEMÁTICAS 

BLOQUE 5.- Estadística y probabilidad Competencias 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizajes CL CM CD AA CS SI CC Categorí
a 

1.- Recoger y registrar información cuantificable 
utilizando algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas, diagrama de 
barras, tablas de doble entrada, graficas 
sectoriales, diagramas lineales, comunicando la 
información. 

1.1. Recoge y clasifica datos e informaciones de 
la vida cotidiana y organiza la información en 
gráficos sencillos. 

 X      B 

1.2. Comunica ordenadamente la información 
contenida en diferentes gráficos. 

 X      B 

2.- Realizar, leer e interpretar representaciones 
gráficas de un conjunto de datos relativos al 
entorno inmediato. 

2.1. Realiza e interpreta gráficos sectoriales con 
datos obtenidos de situaciones muy cercanas. 

 X      B 

3.- Identificar y resolver problemas de la vida 
cotidiana adecuados a su nivel, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las matemáticas, 
valorando la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

3.1. Formula y resuelve problemas aplicando la 
técnica de elaboración e interpretación de 
gráficos estadísticos 
 

  
X 

      
I 

3.2. Revisa y comprueba el resultado de los 
problemas propuestos, revisando las 
operaciones utilizadas y las unidades de los 
resultados. 

     X  I 

4. - Hacer estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado (posible, 
imposible, seguro, más o menos probable) de 
situaciones sencillas en las que intervenga el 
azar y comprobar dicho resultado 

4.1. Realiza estimaciones sobre sucesos 
seguros, posibles e imposibles en situaciones 
sencillas de la vida cotidiana 

  
X 

      
B 

 



  

5º PRIMARIA MATEMÁTICAS 
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL 
C
M 

CD AA CS SI CC 

Planificación del proceso de resolución 
de problemas:  

- Análisis y comprensión del 
enunciado. 

- Estrategias y procedimientos: 
dibujos, tablas, esquemas, 
ensayo y error, razonado, 
operaciones matemáticas 
adecuadas… 

- Resultados obtenidos 

Método de trabajo: 

- Planteamiento de pequeñas 
investigaciones en contextos 
numéricos, geométricos y 
funcionales. 

- Acercamiento al método de 
trabajo científico mediante el 
estudio de algunas de sus 
características y su práctica en 
situaciones sencillas. 

- Utilización de los medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para obtener 
información, realizar cálculos 
numéricos, resolver problemas y 
presentar resultados. 

- Integración de las tecnologías de 
la información y la comunicación 
en el proceso de aprendizaje 

Actitudes: 

- Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar 
las dificultades propias del 
método científico 

 

1. Expresar verbalmente de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema. 

1.1. Comunica de forma oral y razonada del 
proceso seguido en la resolución de un 
problema de matemáticas o en 
contextos de realidad. 

X       I 

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas. 

2.1. Utiliza estrategias y procedimientos en la 
resolución de problemas como dibujos, 
tablas, esquemas, ensayo y error. 

   X    I 

2.2. Analiza y comprende  el enunciado de 
los problemas identificando las ideas 
clave y situándolos en el contexto 
adecuado. 

X       B 

2.3. Identifica e interpreta datos en textos 
numéricos sencillos, orales y escritos, de 
la vida cotidiana (folletos, facturas, 
publicidad, periódicos…) 

X       B 

2.4. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas revisando las 
operaciones utilizadas y las unidades de 
los resultados, y busca otras formas de 
resolución. 

   X    B 

2.5. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas, contrastando su validez y 
valorando su utilidad y eficacia. 

 X      A 

3. Describir y analizar 
situaciones de cambio para 
encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos y 
funcionales, valorando su 
utilidad para hacer 
predicciones. 
 

3.1. Realiza  predicciones sobre los 
resultados esperados. 
 

 X      B 

3.2. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos y 
funcionales.  X      A 

4. Profundizar en problemas 
resueltos, planteando 
pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, etc. 

4.1. Profundiza en problemas resueltos 
analizando la coherencia de la solución. 
 

   X    A 

4.2. Plantea nuevos problemas, a partir de 
uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, 
buscando nuevos contextos. 
 

     X  B 



  

 
5. Seleccionar y utilizar las 

herramientas tecnológicas y 
estrategias para el cálculo, 
para conocer los principios 
matemáticos y resolver 
problemas. 

5.1. Utiliza herramientas tecnológicas 
sencillas para la realización de cálculos 
numéricos,  para aprender y para 
resolver problemas. 

 X      B 

5.2. 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 
compartiéndola con sus compañeros. 

  X     A 

6. Identificar y resolver 
problemas de la vida 
cotidiana, relativos a los 
contenidos trabajados, 
estableciendo conexiones 
entre la realidad y las 
matemáticas y valorando la 
utilidad de  los conocimientos 
matemáticos  adecuados 
para la resolución de 
problemas. 

6.1. Resuelve problemas sencillos de la vida 
cotidiana que impliquen  varias 
operaciones aritméticas. 

 X      B 

6.2. Planifica el proceso de trabajo con 
preguntas adecuadas: ¿qué tengo que 
hacer?, ¿cómo lo puedo hacer? ¿qué 
tengo para hacerlo? ¿la solución es 
adecuada? 

 

   X    B 

6.3. Corrige el propio trabajo y el de los  
demás de manera autónoma. 

     X  B 

7. Conocer algunas 
características del método de 
trabajo científico en contextos 
de situaciones problemáticas 
a resolver. 

 
7.1. Practica el método científico, 

observando los fenómenos de su 
alrededor siendo ordenado, organizado y 
sistemático en la recogida de datos, 
lanzando y contrastando hipótesis. 

 X      B 

7.2. Realiza estimaciones sobre los 
resultados esperados y contrasta su 
validez, valorando los pros y los contras 
de su uso. 

 X      B 

8. Planificar y controlar las fases 
de método de trabajo 
científico en situaciones 
adecuadas al nivel. 

 
8.1 Elabora conjeturas y busca argumentos 

que las validen, en contextos numéricos, 
geométricos o funcionales. 

 X      I 

9. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

9.1. Desarrolla y aplica estrategias de 
razonamiento: clasificación, 
reconocimiento de  las relaciones y uso 
de contraejemplos para crear e 
investigar conjeturas y construir y 
defender argumentos. 

 

   X    A 

9.2. Muestra actitudes adecuadas para la 
realización el trabajo: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 

     X  B 



  
9.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 

aplica las estrategias adecuadas para 
cada caso.  

 X      B 

9.4. 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. 

   X    I 

10. Superar bloqueos  e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

10.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas y acepta las 
consecuencias de los mismos. 

     X  B 

11. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo para situaciones 
similares futuras. 

11.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando las ideas claves, aprendiendo 
para situaciones futuras similares, etc… 

   X    I 

12. Utilizar los medios 
tecnológicos de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. 

12.1. Utiliza herramientas tecnológicas 
sencillas para aprender y para resolver 
problemas. 

 

 X      I 

12.2. Utiliza la calculadora para la realización 
de cálculos numéricos. 

 X      B 

13. Realizar y presentar informes 
sencillos sobre el desarrollo, 
resultados y conclusiones 
obtenidas en el proceso de 
investigación. 

13.1. Elabora informes sobre el proceso de 
investigación realizado exponiendo 
las fases del mismo.      X  B 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5ºPRIMARIA MATEMÁTICAS 
Bloque 2: Números Competencias CA

TE
G
OR
IA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Numeración: 

a) Números romanos: 

- E
scritura y lectura 

b) Números fraccionarios 

-  
Fracciones equivalentes 

- N
úmero mixto 

Operaciones: 

- Automatización de los 
algoritmos de suma y resta, 
multiplicación y división de 
números naturales, decimales y 
fraccionarios 

- Descomposición de forma 
aditivo-multiplicativa. 

- Propiedades conmutativa,  
asociativa y distributiva de la 
suma y de la multiplicación. 

- Operaciones combinadas con 
números naturales y decimales, 
jerarquía de operaciones y uso 
del paréntesis 

- Multiplicación y división de 
números decimales por la unidad 
seguida de ceros. 

- Potencia como producto de 
factores iguales 

- Cuadrados 
- Múltiplos y divisores de un 

número 
- Número primo y número 

compuesto 

1. Leer, escribir, comparar y 
ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, 
distintos tipos de números 
(naturales, romanos, 
fracciones y decimales hasta 
las milésimas). 

1.1. Identifica, transforma y escribe los 
números romanos aplicando el 
conocimiento a la comprensión de 
dataciones. 

 X      B 

1.2. Lee y escribe números naturales, 
fracciones y decimales hasta las 
milésimas, utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras.  

X       B 

1.3. Compara y ordena números naturales, 
fracciones y decimales hasta las 
milésimas, utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras. 

 X      B 

2. Utilizar diferentes tipos de 
números según su valor 
(enteros, naturales, 
decimales, fraccionarios), y 
los porcentajes sencillos para 
interpretar e intercambiar 
información en contextos de la 
vida cotidiana. 

2.1. 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. 

 X      B 

2.2. Descompone, compone y redondea 
números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posición de 
cada una de sus cifras. 

 X      B 

2.3. 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. 

 X      I 

3. Realizar operaciones y 
cálculos numéricos mediante 
diferentes procedimientos, 
haciendo referencia implícita a 
las propiedades de las 
operaciones en situaciones de 
resolución de problemas 

3.1. Reduce dos o más fracciones a común 
denominador y calcula fracciones 
equivalentes. 

 X      B 

3.2. Ordena fracciones aplicando la relación 
entre fracción y número decimal.  X      B 

3.3. Estima y comprueba resultados 
mediante diferentes estrategias.  X      I 

4. Realizar cálculos mentales 
aplicándolos en situaciones 
de la vida cotidiana. 

 
4.1. Elabora y usa estrategias de cálculo 

mental en situaciones cotidianas y en 
contextos de resolución de problemas. 

 X      B 



  
- Obtención de los primeros 

múltiplos de un número. 
- Obtención de los divisores de 

cualquier número menor que 100. 
- Obtención de fracciones 

equivalentes. 
- Reducción de fracciones a 

común denominador por el 
método de productos cruzados 

- Operaciones con fracciones: 
suma y resta de fracciones con 
distinto denominador, 
multiplicación y división. 

- Estrategias de cálculo mental. 
- R

Resolución de problemas de la 
vida cotidiana 

- E
Estimación de resultados 

 

5. Utiliza las propiedades de las 
operaciones, las estrategias 
personales y los diferentes 
procedimientos que se usan 
según la naturaleza del 
cálculo que se han de realizar. 

5.1. Conoce y aplica los criterios de 
divisibilidad por 2,3, 5, 9 y 10.  X      B 

5.2. Aplica las propiedades de las 
operaciones y las relaciones entre ellas.  X      B 

6. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación y división 
con distintos tipos de números 
en contestos de resolución de 
problemas y en situaciones de 
la vida cotidiana. 

6.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar 
de suma, resta, multiplicación y división 
con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en 
contextos de resolución de problemas y 
en situaciones cotidianas. 

 X      B 

6.2. Descompone de forma aditivo-
multiplicativa, números menores que un 
millón, atendiendo al valor posicional de 
sus cifras. 

 X      B 

6.3. Construye series numéricas  
ascendentes y descendentes de 
cadencias 5, 25 y 50 a partir de 
múltiplos de 5, 25, y 50. 

 X      B 

6.4. Identifica múltiplos y divisores, utilizando 
las tablas de multiplicar. 

 X      B 

6.5. Calcula los primeros múltiplos de un 
número dado. 

6.6. Calcula todos los divisores de cualquier 
número menor que 100. 

 

X 
 
 

X 

     

B 
 
 
I 

6.7. Calcula el mínimo común múltiplo y el 
máximo común divisor. 

 X      A 

6.8. Estima y redondea el resultado de un 
cálculo valorando la respuesta. 

 X      I 

7. Identificar, resolver problemas 
de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones 
entre la realidad y las 
matemáticas, valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la 
resolución de problemas. 

7.1. Usa la calculadora aplicando las reglas 
de su funcionamiento, para investigar y 
resolver problemas. 

 X      B 

7.2. 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, tomando 
decisiones, valorando las 
consecuencias de las mismas y la 
conveniencia de su utilización. 

 X      A 

7.3. 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. 

   X    I 



  
8. Operar con los números 

teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones 
aplicando las propiedades de 
las mismas, las estrategias 
personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan 
según la naturaleza del 
calculo que se ha de realizar 
(algoritmos, tanteos, 
estimación). 

8.1. Calcula cuadrados y potencias de base 
10 

 X      I 

8.2. Realiza sumas y restas con fracciones 
de distinto denominador. Calcula el 
producto de una fracción por un número. 

 X      B 

8.3. Aplica la jerarquía de las operaciones y 
los usos de los paréntesis. 

 X      B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5º PRIMARIA MATEMÁTICAS 
Bloque 3: Medida Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL 
C
M 

CD AA CS SI CC 

Unidades del Sistema Métrico Decimal 

- La superficie: metro, decímetro y 
centímetro cuadrado. 

- Expresión  de una medida de 
superficie en forma compleja e 
incompleja. 

- Comparación y ordenación de 
medidas de una misma magnitud 

- Realización de mediciones 
- Elección de la unidad más 

adecuada para la expresión de 
una medida. 

- Elección de la unidad más 
adecuada para la expresión de 
una medida. 

- Sumar y restar medidas de 
superficie 

-  Estimación de superficies de 
espacios conocidos; elección de 
la unidad y de los instrumentos 
más adecuados para medir y 
expresar una medida. 

- Explicación oral y escrita del 
proceso seguido y de la 
estrategia utilizada en cualquiera 
de los procedimientos utilizados 

Medida del tiempo: 

- Equivalencias y transformaciones 
entre horas, minutos y segundos. 

- Cálculos con medidas temporales 

Medida de ángulos: 

- Mediciones de ángulos 
- El sistema sexagesimal: los 

ángulos y el tiempo 
- Operaciones con medidas de 

ángulos 

1. Seleccionar unidades de 
medida usuales haciendo 
previamente estimaciones y 
expresando con precisión 
medidas de longitud, 
superficie, peso/masa, 
capacidad, y tiempo. 

1.1. Identifica las unidades de superficie del 
Sistema Métrico Decimal y las utiliza en 
contexto de resolución de problemas. 

 

 X      B 

1.2. Compara, ordena y establece relaciones 
entre las unidades de medida de la 
misma magnitud, eligiendo la unidad 
más adecuada para expresar resultados. 
 

 X      B 

2. Escoger los instrumentos de 
medida adecuados en cada 
caso, estimando la medida de 
magnitudes de longitud, 
capacidad, masa y tiempo. 

2.1. Estima longitudes, capacidades, masas 
y superficies 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. 
 

 X      A 

2.2. Mide con instrumentos, utilizando  
       estrategias y unidades convencionales y  
       no convencionales, eligiendo la unidad  
       más adecuada para la expresión de una  
       medida. 
 

 X      B 

3. Conocer las unidades de 
medida del tiempo y sus 
relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana. 

3.1. Conoce y utiliza las unidades de medida  
       del tiempo y sus relaciones, aplicándolas a  
       situaciones de la vida diaria. 
 

 X      B 

3.2. Resuelve problemas de la vida cotidiana 
con medidas temporales. 
 

 X      B 

3.3. Realiza equivalencias y transformaciones 
entre horas, minutos y segundos. 
 

 X      I 

4. Conocer el valor y las 
equivalencias entre las 
diferentes monedas y billetes 
del sistema monetario de la 
Unión Europea. 

4.1. 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. 
 

 X      B 

5. Identificar y resolver 
problemas de la vida cotidiana 

5.1. Resuelve problemas de la vida cotidiana 
utilizando estrategias heurísticas y de 

 X      B 



  

Resolución de problemas de medida, 
de tiempo y de dinero. 

-  

adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones 
entre la realidad y las 
matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la 
resolución de problemas. 

razonamiento,  tomando decisiones, valorando 
las consecuencias de las mismas y la 
conveniencia de su utilización. 

6. Utilizar las unidades de 
medida, convirtiendo unas 
unidades en otras de la 
misma magnitud, expresando 
los resultados en las unidades 
de medida mas adecuadas, 
oralmente y  por escrito el 
proceso seguido y aplicándolo 
a la resolución de problemas. 

6.1. Explica de forma oral y por escrito los 
procesos seguidos y las estrategias utilizadas 
en todos los procedimientos realizados. 

X       A 

6.2. Resuelve problemas de medida de 
superficie utilizando las unidades de 
medida adecuadas, convirtiendo unas 
unidades en otras de la misma magnitud, 
expresando los resultados en las unidades 
de medida más adecuadas. 

 X      B 

7. Operar con diferentes 
medidas. 

7.1. Realiza operaciones con medidas de 
superficie dando como resultado la unidad 
determinada de antemano. 

 X      B 

7.2. Expresa en forma simple la medición de 
longitud, capacidad o masa dada en forma 
compleja o viceversa. 

 X      I 

7.3. Compara superficies de figuras planas 
por superposición, descomposición y 
medición. 

 X      A 

8. Conocer el sistema 
sexagesimal para realizar 
cálculos con medidas 
angulares y temporales. 
 

 
8.1. Conoce y usa las unidades de medida del 

tiempo en el sistema sexagesimal 
estableciendo sus relaciones. 

 X      B 

8.2. Desarrolla y aplica estrategias de 
razonamiento: clasificación, 
reconocimiento de  las relaciones y uso 
de contraejemplos para crear e 
investigar conjeturas y construir y 
defender argumentos. 

 X      B 

8.3. Muestra actitudes adecuadas para la 
realización el trabajo: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 

 X      I 

 
 
 
 
 
 



  

5ºPRIMARIA MATEMÁTICAS 
Bloque 4: Geometría Competencias CA

TE
G
OR
IA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Situación en el plano y en el espacio 

- Distancias, ángulos y giros: 
descripción de posiciones y 
movimientos 

- Representación espacial: croquis 
y planos, callejeros y mapas. 

- Sistemas de coordenadas 
cartesianas. 

- Representación: escalas y 
gráficas sencillas. 

Formas planas: elementos, relaciones 
y clasificación  

- Clasificación de triángulos 
atendiendo a sus lados y a sus 
ángulos. 

- Clasificación de cuadriláteros 
atendiendo al paralelismo de sus 
lados. 

- Clasificación de los 
paralelepípedos 

- Concavidad y convexidad de las 
figuras planas. 

- Identificación y denominación de 
polígonos atendiendo al número 
de lados. 

- Perímetro y área 
- La circunferencia y el círculo: 

centro, radio, y diámetro, cuerda 
y arco. 

Posiciones relativas de rectas y 
circunferencias: secante, tangente y 
exterior 

Ángulos: rectos, agudos, obtusos, 
adyacentes, consecutivos, opuestos 
por el vértice… 

1. Identificar y utilizar las 
nociones geométricas 
espaciales, de paralelismo, 
perpendicularidad, simetría, 
geometría, perímetro y 
superficie para describir, 
comprender e interpretar 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

1.1. Localiza y representa puntos utilizando 
las coordenadas cartesianas. 
 

 X      B 

1.2. Identifica y representa posiciones 
relativas de rectas y circunferencias. 
 

 X      B 

1.3. Identifica y representa ángulos en 
diferentes posiciones: consecutivos, 
adyacentes, opuestos por el vértice… 
 

 X      B 

1.4. Describe posiciones y movimientos por 
medio de coordenadas, distancias, 
ángulos, giros… 
 

 X      I 

1.5. Realiza escalas y gráficas sencillas para 
hacer representaciones elementales en 
el espacio. 
 

 X      I 

1.6. Identifica en situaciones muy sencillas la 
simetría de tipo axial y especular. 
 

 X      B 

1.7. Realiza ampliaciones y reducciones. 
 

 X      A 

2. Conocer las figuras planas: 
cuadrado, triangulo, 
rectángulo, círculo, 
circunferencia, rombo, 
trapecio, romboide, sus 
elementos y propiedades. 

2.1. Traza una figura plana simétrica a otra 
respecto de un eje.  
 

 X      B 

2.2. Identifica y nombra polígonos 
atendiendo al número de lados.  X      B 

3. Utilizar las propiedades de las 
figuras planas para resolver 
problemas adecuados a su 
nivel. 

3.1. Clasifica triángulos atendiendo a sus 
lados y sus ángulos, identificando las 
relaciones entre ellos. 
 

 X      B 

3.2. Se inicia en el uso de herramientas 
tecnológicas para la construcción y 
exploración de formas geométricas. 
 

  X     I 

3.3. Clasifica cuadriláteros atendiendo al 
paralelismo de sus lados.  X      B 

3.4. Identifica y diferencia los elementos 
básicos de la circunferencia y círculo: 
centro, radio, diámetro, cuerda, arco, 
tangente. 

 X      B 



  

Regularidades y simetrías: 
reconocimiento de regularidades 

Resolución de problemas en contextos 
reales. 

Uso del vocabulario geométrico básico 
en la descripción de hechos, procesos 
y resultados. 

4. Identificar y resolver 
problemas de la vida cotidiana 
teniendo en cuenta su edad, 
estableciendo conexiones 
entre la realidad y las 
matemáticas, valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y  
reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la 
resolución de problemas. 

 
9. 4.1. Interpreta y describe situaciones, 

mensajes y hechos de la vida diaria 
utilizando el vocabulario geométrico 
adecuado: indica una dirección, se 
orienta en el espacio, explica un 
recorrido. 

 

X       I 

4.2. Comprende y describe situaciones de la 
vida cotidiana e interpreta y elabora 
representaciones espaciales (planos, 
croquis de itinerarios, maquetas…), 
utilizando las nociones geométricas 
básicas (situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad, escala, 
simetría, perímetro, superficie). 

 X      A 

 
4.3. Resuelve problemas geométricos que 

impliquen dominio de los contenidos 
trabajados, utilizando estrategias 
heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las 
relaciones, uso de contraejemplos), 
argumentando y tomando decisiones 
valorando las consecuencias de las 
mismas y la conveniencia de su 
utilización. 

 X      A 

4.4. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas geométricos 
del entorno: revisando las operaciones 
utilizadas, las unidades de los 
resultados, comprobando e 
interpretando las soluciones en el 
contexto, proponiendo otras formas de 
resolverlo. 

   X    A 

5. Conocer las características y 
aplicarlas para clasificar 
cuerpos geométricos 
(poliedros, prismas, 
pirámides), cuerpos redondos 

(cono, cilindro y esfera) y sus 
elementos básicos. 

5.1.    Utiliza la composición y descomposición  
          para formar figuras planas y cuerpos  
          geométricos a partir de otras. 

 X      I 

6. Comprender el proceso para 
calcular el área de un 
paralelogramo y calcular el 
área de figuras planas. 

6.1. Calcula el área y el perímetro de: 
rectángulo, cuadrado y triángulo. 

 X      B 

6.2. Calcula el perímetro y el área de la 
circunferencia y el círculo. 

 X      B 

 
 



  

5º PRIMARIA MATEMÁTICAS 
Bloque 5:  Estadística y Probabilidad Competencias CA

TE
G
OR
IA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Gráficos y parámetros estadísticos 

Recogida y clasificación de datos 
cualitativos y cuantitativos 

Construcción de tablas de frecuencias 
absolutas y relativas 

Iniciación intuitiva a las medidas de 
centralización: la media aritmética 

Interpretación de gráficos sencillos: 
diagramas de barras, poligonales y 
sectoriales. 

Análisis crítico de las informaciones 
que se presentan mediante gráficos 
estadísticos 

Probabilidad y azar:  

- Carácter aleatorio de algunas 
experiencias. 

- Suceso seguro, posible o 
imposible. 

1. Recoger y registrar 
información  cuantificable 
utilizando algunos recursos 
sencillos de representación 
gráfica: tablas, diagrama de 
barras, tablas de doble 
entrada,   graficas sectoriales, 
diagramas lineales, 
comunicando la información. 

1.1. Recoge, clasifica y registra información 
cuantificable de la vida cotidiana 
utilizándola para construir tablas de 
frecuencias absolutas y relativas 

 X      B 

1.2. Comunica ordenadamente  y utilizando 
el vocabulario adecuado la información 
contenida en diferentes gráficos. X       B 

2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de 
un conjunto de datos relativos 
al entorno inmediato. 

2.1. Elabora e interpreta mensajes e 
informaciones contenidas en diferentes 
tipos de gráficos. 

 X      B 

3. Identificar, resolver problemas 
de la vida cotidiana 
adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones 
entre la realidad y las 
matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la 
resolución de problemas. 

3.1. Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos propios de 
estadística, utilizando estrategias 
heurísticas y de clasificación, tomando 
decisiones y valorando la conveniencia 
de su utilización. 

 X      I 

3.2. Revisa y comprueba el resultado de los 
problemas propuestos, revisando las 
operaciones utilizadas, las unidades de 
los resultados y comprobando e 
interpretando las soluciones en el 
contexto. 

   X    I 

4. Hacer estimaciones basadas 
en la experiencia sobre el 
resultado (posible, imposible, 
seguro, más o menos 
probable) de situaciones 
sencillas en las que 
intervenga el azar y 
comprobar dicho resultado. 

4.1. Identifica situaciones de carácter 
aleatorio 

 X      B 

5. Observar y constatar que hay 
sucesos imposibles, sucesos 
que con casi toda seguridad 
se producen o que se repiten, 
siendo más o menos probable 
esta repetición. 

 
5.1. Identifica y aplica la media aritmética en 

una situación de la vida cotidiana. 
 X      B 

 
 



  

6º PRIMARIA MATEMÁTICAS 
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL 
C
M 

CD AA CS SI CC 

Planificación del proceso de resolución 
de problemas:  

- Análisis y comprensión del 
enunciado. 

- Estrategias y procedimientos: 
dibujos, tablas, esquemas, 
ensayo y error, razonado, 
operaciones matemáticas 
adecuadas… 

- Resultados obtenidos 

Método de trabajo: 

- Planteamiento de pequeñas 
investigaciones en contextos 
numéricos, geométricos y 
funcionales. 

- Acercamiento al método de 
trabajo científico mediante el 
estudio de algunas de sus 
características y su práctica en 
situaciones sencillas. 

- Utilización de los medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para obtener 
información, realizar cálculos 
numéricos, resolver problemas y 
presentar resultados. 

- Integración de las tecnologías de 
la información y la comunicación 
en el proceso de aprendizaje 

Actitudes: 

- Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar 
las dificultades propias del 
método científico 

 

1. Expresar verbalmente de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema. 

1.1. Comunica de forma oral y razonada del 
proceso seguido en la resolución de un 
problema de matemáticas o en 
contextos de realidad. 

X       B 

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas. 

2.1. Utiliza estrategias y procedimientos en la 
resolución de problemas como dibujos, 
tablas, esquemas, ensayo y error. 

   X    I 

2.2. Analiza y comprende  el enunciado de 
los problemas identificando las ideas 
clave y situándolos en el contexto 
adecuado. 

X       B 

2.3. Identifica e interpreta datos en textos 
numéricos sencillos, orales y escritos, de 
la vida cotidiana (folletos, facturas, 
publicidad, periódicos…) 

X       B 

2.4. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas revisando las 
operaciones utilizadas y las unidades de 
los resultados, y busca otras formas de 
resolución. 

   X    B 

2.5. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas, contrastando su validez y 
valorando su utilidad y eficacia. 

 X      I 

3. Describir y analizar 
situaciones de cambio para 
encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos y 
funcionales, valorando su 
utilidad para hacer 
predicciones. 
 

3.1. Realiza  predicciones sobre los 
resultados esperados, utilizando los 
patrones y leyes encontrados, 
analizando su idoneidad  y los errores 
que se producen. 
 

 X      I 

3.2. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos y 
funcionales. 

 X      A 

4. Profundizar en problemas 
resueltos, planteando 
pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, etc. 

4.1. Profundiza en problemas, una vez  
resueltos, analizando la coherencia de la 
solución y buscando otras formas de 
resolverlo. 
 

     X  A 

4.2. Plantea nuevos problemas, a partir de 
uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, 
conectándolo con la realidad, buscando 

     X  I 



  

 
nuevos contextos. 
 

5. Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y 
estrategias para el cálculo, 
para conocer los principios 
matemáticos y resolver 
problemas. 

5.1. Realiza un proyecto, elabora y presenta 
un informe creando documentos 
digitales propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido), buscando, 
analizando y seleccionando la 
información relevante, utilizando la 
herramienta tecnológica adecuada y 
compartiéndola con sus compañeros. 

  X     A 

6. Identificar y resolver 
problemas de la vida 
cotidiana, relativos a los 
contenidos trabajados, 
estableciendo conexiones 
entre la realidad y las 
matemáticas y valorando la 
utilidad de  los conocimientos 
matemáticos  adecuados 
para la resolución de 
problemas. 

6.1. Resuelve problemas sencillos de la vida 
cotidiana que impliquen  varias 
operaciones aritméticas. 

 X      B 

6.2. Planifica el proceso de trabajo con 
preguntas adecuadas: ¿qué tengo que 
hacer?, ¿cómo lo puedo hacer? ¿qué 
tengo para hacerlo? ¿la solución es 
adecuada? 

 

   X    B 

6.3. Corrige el propio trabajo y el de los  
demás de manera autónoma. 

 X      I 

7. Conocer algunas 
características del método de 
trabajo científico en contextos 
de situaciones problemáticas 
a resolver. 

 
7.1. Practica el método científico, siendo 

ordenado,  organizado y sistemático. 

 X      I 

7.2. Realiza estimaciones sobre los 
resultados esperados y contrasta su 
validez, valorando los pros y los contras 
de su uso. 

 X      B 

8. Planificar y controlar las fases 
de método de trabajo 
científico en situaciones 
adecuadas al nivel. 

 
8.1 Elabora conjeturas y busca argumentos 

que las validen, en contextos numéricos, 
geométricos o funcionales. 

 X      I 

9. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

9.1. Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica 
razonada. 

   X    B 

9.2. Distingue entre problemas y ejercicios y 
aplica las estrategias adecuadas para 
cada caso. 

 X      B 

9.3. 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. 

     X  I 

9.4. Se inicia en el planteamiento de 
preguntas y en la búsqueda de 
respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

   X    I 



  
9.5. Desarrolla y aplica estrategias de 

razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las relaciones, uso de 
contraejemplos) para crear e investigar 
conjeturas y construir y defender 
argumentos. 

   X    I 

10. Superar bloqueos  e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

10.1. Tomar decisiones en los procesos de 
resolución de problemas valorando las 
consecuencias de los mismos y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 

     X  B 

11. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo para situaciones 
similares futuras. 

11.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando las ideas claves, aprendiendo 
para situaciones futuras similares, etc… 

   X    B 

12. Utilizar los medios 
tecnológicos de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. 

12.1. Utiliza herramientas tecnológicas 
sencillas para aprender y para resolver 
problemas. 

 

  X     B 

12.2. Se inicia en la utilización de la 
calculadora para la realización de 
cálculos numéricos, para aprender y 
para resolver problemas.  

 X      B 

13. Realizar y presentar informes 
sencillos sobre el desarrollo, 
resultados y conclusiones 
obtenidas en el proceso de 
investigación. 

13.1. Elabora informes sobre el proceso de 
investigación realizado exponiendo 
las fases del mismo, valorando los 
resultados y las conclusiones 
obtenidas. 

     X  I 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

6ºPRIMARIA MATEMÁTICAS 
Bloque 2: Números Competencias CA

TE
G
OR
IA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Numeración: 

a) Números romanos: 

- E
scritura y lectura 

b) Números fraccionarios 

-  
Fracciones equivalentes 

- N
úmero mixto 

Operaciones: 

- Automatización de los 
algoritmos de suma y resta, 
multiplicación y división de 
números naturales, decimales y 
fraccionarios 

- Descomposición de forma 
aditivo-multiplicativa. 

- Propiedades conmutativa,  
asociativa y distributiva de la 
suma y de la multiplicación. 

- Operaciones combinadas con 
números naturales y decimales, 
jerarquía de operaciones y uso 
del paréntesis 

- Multiplicación y división de 
números decimales por la unidad 
seguida de ceros. 

- Potencia como producto de 
factores iguales 

- Cuadrados 
- Múltiplos y divisores de un 

número 
- Número primo y número 

compuesto 
- Obtención de los primeros 

múltiplos de un número. 

1. Leer, escribir, comparar y 
ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, 
distintos tipos de números 
(naturales, romanos, 
fracciones y decimales hasta 
las milésimas). 

1.1. Utiliza los números romanos aplicando 
el conocimiento a la comprensión de 
dataciones. 

 X      B 

1.2. Lee y escribe números naturales, 
fracciones y decimales hasta las 
milésimas, utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras.  

X       B 

1.3. Compara y ordena números naturales, 
fracciones y decimales hasta las 
milésimas, utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras. 

 X      B 

1.4. Ordena números enteros, decimales y 
fracciones básicas por comparación, 
representación en la recta  numérica y 
transformación de unos y otros. 

 X      B 

2. Utilizar diferentes tipos de 
números según su valor 
(enteros, naturales, 
decimales, fraccionarios), y 
los porcentajes sencillos para 
interpretar e intercambiar 
información en contextos de la 
vida cotidiana. 

2.1. Utiliza los números ordinales en contextos 
reales. 

 X      B 

2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida 
cotidiana números naturales,  fracciones y 
decimales hasta las milésimas, utilizando 
razonamientos apropiados e interpretando 
el valor de posición de cada una de sus 
cifras. 

 X      B 

2.3. Descompone, compone y redondea 
números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posición de cada 
una de sus cifras. 

 X      B 

2.4. Utiliza los números negativos en 
contextos negativos. 

 X      B 

2.5. 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. 

 X      I 

2.6. Establece la correspondencia entre 
fracciones sencillas, decimales y 
porcentajes 

 X      B 

3. Realizar operaciones y 
cálculos numéricos mediante 
diferentes procedimientos, 

3.1. Reduce dos o más fracciones a común 
denominador y calcula fracciones 
equivalentes 

 X      B 



  
- Obtención de los divisores de 

cualquier número menor que 100. 
- Obtención de fracciones 

equivalentes. 
- Reducción de fracciones a 

común denominador por el 
método de productos cruzados 

- Operaciones con fracciones: 
suma y resta de fracciones con 
distinto denominador, 
multiplicación y división. 

- Estrategias de cálculo mental. 
- R

Resolución de problemas de la 
vida cotidiana 

- E
Estimación de resultados 

 

haciendo referencia implícita a 
las propiedades de las 
operaciones en situaciones de 
resolución de problemas 

3.2. Redondea números decimales a la 
décima, centésima y milésima más cercana.  X      B 

3.3. Ordena fracciones aplicando la fracción y 
el número decimal.  X      B 

3.4. Estima y comprueba resultados mediante 
diferentes estrategias.  X      I 

3.5. Realiza operaciones con números 
naturales: suma, resta, multiplicación y 
división. 

 X      B 

3.6. Identifica y usa los términos propios de 
la multiplicación y de la división.  X      B 

3.7. Realiza operaciones con números 
decimales.  X      B 

4. Realizar cálculos mentales 
aplicándolos en situaciones 
de la vida cotidiana. 

4.1. Elabora y usa estrategias de cálculo 
mental en situaciones cotidianas y en 
contextos de resolución de problemas. 

 X      B 

5. Utiliza las propiedades de las 
operaciones, las estrategias 
personales y los diferentes 
procedimientos que se usan 
según la naturaleza del 
cálculo que se han de realizar. 

5.1. Conoce y aplica los criterios de 
divisibilidad por 2,3, 5, 9 y 10.  X      B 

5.2. Aplica las propiedades de las 
operaciones y las relaciones entre ellas.  X      B 

6. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación y división 
con distintos tipos de números 
en contestos de resolución de 
problemas y en situaciones de 
la vida cotidiana. 

6.1. Realiza sumas y restas de fracciones del 
mismo y distinto denominador.  

 X      B 

6.2. 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. 

 X      B 

6.3. Descompone de forma aditiva y de 
forma aditivo-multiplicativa, números 
menores que un millón, atendiendo al 
valor posicional de sus cifras. 

 X      B 

6.4. 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. 

 X      B 

6.5. Descompone números naturales 
atendiendo al valor de posición de sus 
cifras 

 X      B 

6.6. Identifica múltiplos y divisores, utilizando 
las tablas de multiplicar. 

 X      B 

6.7. Calcula los primeros múltiplos de un 
número dado. 

 X       



  
6.8. Calcula todos los divisores de cualquier 

número menor que 100. 
 X      B 

6.9. Calcula el mínimo común múltiplo y el 
máximo común divisor. 

 X      I 

6.10. Redondea números decimales 
atendiendo al valor de las cifras según 
su posición. 

 X      B 

6.11. Calcula tantos por ciento en situaciones 
reales. 

 X      B 

6.12. Redondea y estima el resultado de un 
cálculo valorando la respuesta.  

 X      B 

 6.13. Calcula el producto  de una fracción por 
un número. 

 X      B 

7. Identificar, resolver problemas 
de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones 
entre la realidad y las 
matemáticas, valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la 
resolución de problemas. 

7.1. Resuelve problemas utilizando la 
multiplicación para realizar recuentos, en 
disposiciones rectangulares en las que 
interviene la ley del producto. 

 X      I 

7.2. 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, tomando 
decisiones, valorando las 
consecuencias de las mismas y la 
conveniencia de su utilización. 

   X    I 

7.3. 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. 

 X      I 

7.4. Usa la calculadora aplicando las reglas 
de su funcionamiento, para investigar y 
resolver problemas. 

 X      B 

7.5. Resuelve problemas de la vida cotidiana 
utilizando porcentajes y regla de tres en 
situaciones de proporcionalidad directa, 
explicando oralmente y por escrito el 
significado de los datos, la situación planteada, 
el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 

 X      I 

8. Operar con los números 
teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones 
aplicando las propiedades de 
las mismas, las estrategias 
personales y los diferentes 

8.1. Opera con los números conociendo la 
jerarquía de las operaciones. 

 X      B 

8.2. Calcula cuadrados, cubos y potencias 
de base 10. 

 X      B 

8.3. Aplica la jerarquía de las operaciones y 
los usos de los paréntesis. 

 X      B 



  
procedimientos que se utilizan 
según la naturaleza del 
calculo que se ha de realizar 
(algoritmos, tanteos, 
estimación). 

 
9. Iniciarse en el uso de los 

porcentajes y la 
proporcionalidad directa para 
interpretar e intercambiar 
información y resolver 
problemas en contextos de la 
vida cotidiana. 

9.1. Calcula porcentajes de una cantidad  X      B 

9.2. Utiliza los porcentajes para expresar 
partes. 

 X      B 

9.3. Calcula aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

 X      I 

9.4. Usa la regla de tres en situaciones de 
proporcionalidad directa: ley del doble, triple, 
mitad, para resolver problemas de la vida 
diaria 

 X      A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

6º PRIMARIA MATEMÁTICAS 
Bloque 3: Medida Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL 
C
M 

CD AA CS SI CC 

Unidades del Sistema Métrico Decimal 

- La superficie: metro, decímetro y 
centímetro cuadrado. 

- Expresión  de una medida de 
superficie en forma compleja e 
incompleja. 

- Comparación y ordenación de 
medidas de una misma magnitud 

- Realización de mediciones 
- Elección de la unidad más 

adecuada para la expresión de 
una medida. 

- Elección de la unidad más 
adecuada para la expresión de 
una medida. 

- Sumar y restar medidas de 
superficie 

-  Estimación de superficies de 
espacios conocidos; elección de 
la unidad y de los instrumentos 
más adecuados para medir y 
expresar una medida. 

- Explicación oral y escrita del 
proceso seguido y de la 
estrategia utilizada en cualquiera 
de los procedimientos utilizados 

Medida del tiempo: 

- Equivalencias y transformaciones 
entre horas, minutos y segundos. 

- Cálculos con medidas temporales 

Medida de ángulos: 

- Mediciones de ángulos 
- El sistema sexagesimal: los 

1. Seleccionar unidades de 
medida usuales haciendo 
previamente estimaciones y 
expresando con precisión 
medidas de longitud, 
superficie, peso/masa, 
capacidad, y tiempo. 

1.1. Identifica, compara, ordena y transforma 
las unidades de volumen para su 
aplicación en resolución de problemas.  X      A 

1.2. Identifica y utiliza las unidades de longitud, 
capacidad, masa, superficie y volumen en 
textos numéricos y en  contexto de resolución 
de problemas. 

 X      B 

2. Escoger los instrumentos de 
medida adecuados en cada 
caso, estimando la medida de 
magnitudes de longitud, 
capacidad, masa y tiempo. 

2.1. Estima longitudes, capacidades, masas 
y superficies 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. 
 

 X      I 

2.2. Mide con instrumentos, utilizando  
       estrategias y unidades convencionales y  
       no convencionales, eligiendo la unidad  
       más adecuada para la expresión de una  
       medida. 
 

 X      B 

3. Conocer las unidades de 
medida del tiempo y sus 
relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana. 

3.1. Conoce y utiliza las unidades de medida 
del tiempo y sus relaciones. Segundo, 
minuto, hora día, semana y año. 

 X      B 

3.2. Realiza equivalencias y 
transformaciones entre horas, minutos y 
segundos. 

 X      B 

3.3. Lee en relojes analógicos y digitales. X       B 

3.4. Resuelve problemas de la vida diaria 
utilizando las medidas temporales y sus 
relaciones. 

 X      B 

4. Conocer el valor y las 
equivalencias entre las 
diferentes monedas y billetes 
del sistema monetario de la 
Unión Europea. 

4.1. 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. 

 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

B 
 
 
 



  
ángulos y el tiempo 

- Operaciones con medidas de 
ángulos 

Resolución de problemas de medida, 
de tiempo y de dinero. 

-  

4.2. Calcula múltiplos y submúltiplos del 
euro. 

X 
 
 

B 

5. Identificar y resolver 
problemas de la vida cotidiana 
adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones 
entre la realidad y las 
matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la 
resolución de problemas. 

5.1. Resuelve problemas de la vida cotidiana 
utilizando estrategias heurísticas y de 
razonamiento,  tomando decisiones, valorando 
las consecuencias de las mismas y la 
conveniencia de su utilización. 

   X    A 

5.2. 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. 

   X    I 

6. Utilizar las unidades de 
medida, convirtiendo unas 
unidades en otras de la 
misma magnitud, expresando 
los resultados en las unidades 
de medida mas adecuadas, 
oralmente y  por escrito el 
proceso seguido y aplicándolo 
a la resolución de problemas. 

6.1. Conoce y utiliza las equivalencias 
entre las medidas de capacidad y 
volumen. 

 X      I 

6.2. Explica de forma oral y por escrito los 
procesos seguidos y las estrategias 
utilizadas en todos los procedimientos 
realizados. 

X       I 

6.3. Resuelve problemas utilizando las 
unidades de medida más usuales, convirtiendo 
unas unidades en otras de la misma magnitud, 
expresando los resultados en las unidades de 
medida más adecuadas, explicando oralmente 
y por escrito, el proceso seguido. 

 X      B 

7. Operar con diferentes 
medidas. 

7.1. Suma y resta medidas de longitud, 
capacidad, masa, superficie y 
volumen en forma simple dando el 
resultado en la unidad determinada 
de antemano. 

 X      B 

7.2. Expresa en forma simple la medición 
de longitud, capacidad o masa dada en 
forma compleja y viceversa. 

 X      B 

7.3. Compara y ordena medidas de una 
misma magnitud. 

 X      B 

7.4. Compara superficies de figuras planas por 
superposición, descomposición y medición. 

 X      I 

8. Conocer el sistema 
sexagesimal para realizar 
cálculos con medidas 
angulares y temporales. 
 

8.1. Identifica el ángulo como medida de 
un giro o abertura. 

 X      B 

8.2. Mide ángulos usando instrumentos 
convencionales 

 X      B 

8.3. Resuelve problemas realizando cálculos 
con medidas angulares. 

 X      I 

 
 
 



  

 
 
 

6ºPRIMARIA MATEMÁTICAS 
Bloque 4: Geometría Competencias CA

TE
G
OR
IA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Situación en el plano y en el espacio 

- Distancias, ángulos y giros: 
descripción de posiciones y 
movimientos 

- Representación espacial: croquis 
y planos, callejeros y mapas. 

- Sistemas de coordenadas 
cartesianas. 

- Representación: escalas y 
gráficas sencillas. 

Formas planas: elementos, relaciones 
y clasificación  

- Clasificación de triángulos 
atendiendo a sus lados y a sus 
ángulos. 

- Clasificación de cuadriláteros 
atendiendo al paralelismo de sus 
lados. 

- Clasificación de los 
paralelepípedos 

- Concavidad y convexidad de las 
figuras planas. 

- Identificación y denominación de 
polígonos atendiendo al número 
de lados. 

- Perímetro y área 
- La circunferencia y el círculo: 

centro, radio, y diámetro, cuerda 
y arco. 

Posiciones relativas de rectas y 
circunferencias: secante, tangente y 
exterior 

1. Identificar y utilizar las 
nociones geométricas 
espaciales, de paralelismo, 
perpendicularidad, simetría, 
geometría, perímetro y 
superficie para describir, 
comprender e interpretar 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

1.1. Identifica y representa posiciones 
relativas de rectas y circunferencias. 

 X      B 

1.2. Identifica y representa ángulos en 
diferentes posiciones: consecutivos, 
adyacentes, opuestos por el vértice… 

 X      B 

1.3. Describe posiciones y movimientos por 
medio de coordenadas, distancias, 
ángulos, giros… 

 X      I 

1.4. Realiza escalas y gráficas sencillas, 
para hacer representaciones 
elementales en el espacio 

 X      I 

1.5. Utiliza instrumentos de dibujo y 
herramientas tecnológicas para la construcción 
y exploración de formas geométricas. 

 X      I 

2. Conocer las figuras planas: 
cuadrado, triangulo, 
rectángulo, círculo, 
circunferencia, rombo, 
trapecio, romboide, sus 
elementos y propiedades. 

2.1. Identifica y nombra polígonos 
atendiendo al número de lados. 

 X      B 

3. Utilizar las propiedades de las 
figuras planas para resolver 
problemas adecuados a su 
nivel. 

3.1. Clasifica cuadriláteros atendiendo al 
paralelismo de sus lados. 
 

 X      B 

4. Identificar y resolver 
problemas de la vida cotidiana 
teniendo en cuenta su edad, 
estableciendo conexiones 
entre la realidad y las 
matemáticas, valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y  
reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la 
resolución de problemas. 

4.1. 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. 

 X      I 

4.2. Comprende y describe situaciones de 
la vida cotidiana e interpreta y elabora 
representaciones espaciales (planos, 
croquis de itinerarios, maquetas…), 
utilizando las nociones geométricas 
básicas (situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad, escala, 
simetría, perímetro, superficie). 

 X      I 

4.3. Interpreta y describe situaciones, 
mensajes y hechos de la vida diaria 
utilizando el vocabulario geométrico 

X       B 



  

Ángulos: rectos, agudos, obtusos, 
adyacentes, consecutivos, opuestos 
por el vértice… 

Regularidades y simetrías: 
reconocimiento de regularidades 

Resolución de problemas en contextos 
reales. 

Uso del vocabulario geométrico básico 
en la descripción de hechos, procesos 
y resultados. 

adecuado: indica una dirección, explica 
un recorrido, se orienta en el espacio. 

4.4. Resuelve problemas geométricos 
utilizando estrategias heurísticas, de 
razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las relaciones, uso 
de contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando y tomando 
decisiones, valorando las 
consecuencias de las mismas y la 
conveniencia de su utilización. 

 X      I 

4.5. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas geométricos 
del entorno: revisando las operaciones 
utilizadas, las unidades de los 
resultados, comprobando e 
interpretando las soluciones en el 
contexto, proponiendo otras formas de 
resolverlo. 

   X    A 

4.6. Utiliza el vocabulario geométrico 
apropiado en la descripción de hechos, 
procesos y resultados. 

X       B 

5. Conocer las características y 
aplicarlas para clasificar 
cuerpos geométricos 
(poliedros, prismas, 
pirámides), cuerpos redondos 

(cono, cilindro y esfera) y sus 
elementos básicos. 

5.1. Utiliza la composición y 
descomposición para formar figuras 
planas y cuerpos geométricos a partir 
de otras. 

 X      I 

5.2. Reconoce e identifica poliedros, 
prismas,  pirámides, y sus elementos 
básicos: vértices, caras y aristas. 

 X      B 

5.3.  Reconoce e identifica cuerpos redondos: 
cono, cilindro, esfera y sus elementos básicos  X      B 

6. Comprender el proceso para 
calcular el área de un 
paralelogramo y calcular el 
área de figuras planas. 

6.1. Calcula el área y el perímetro de: 
rectángulo, cuadrado y triángulo. 

 X      B 

6.2. Calcula el perímetro y el área de la 
circunferencia y el círculo. 

 X      B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

6º PRIMARIA MATEMÁTICAS 
Bloque 5:  Estadística y Probabilidad Competencias CA

TE
G
OR
IA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Gráficos y parámetros estadísticos 

Recogida y clasificación de datos 
cualitativos y cuantitativos 

Construcción de tablas de frecuencias 
absolutas y relativas 

Iniciación intuitiva a las medidas de 
centralización: la media aritmética 

Interpretación de gráficos sencillos: 
diagramas de barras, poligonales y 
sectoriales. 

Análisis crítico de las informaciones 
que se presentan mediante gráficos 
estadísticos 

Probabilidad y azar:  

- Carácter aleatorio de algunas 
experiencias. 

- Suceso seguro, posible o 
imposible. 

1. Recoger y registrar 
información  cuantificable 
utilizando algunos recursos 
sencillos de representación 
gráfica: tablas, diagrama de 
barras, tablas de doble 
entrada,   graficas sectoriales, 
diagramas lineales, 
comunicando la información. 

1.1. Identifica datos cualitativos y 
cuantitativos en situaciones familiares. 

 X      B 

1.2. Comunica adecuadamente y utilizando el 
vocabulario estadístico y de probabilidad 
adecuado la información contenida en tablas, 
gráficos y los sucesos de azar. X       I 

2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de 
un conjunto de datos relativos 
al entorno inmediato. 

2.1. Recoge y clasifica datos cualitativos y 
cuantitativos, de situaciones de su 
entorno, utilizándolos para construir 
tablas de frecuencias absolutas y 
relativas. 

 X      B 

2.2. Aplica de forma intuitiva a situaciones 
familiares, las medidas de 
centralización: media aritmética, moda y 
rango. 

 X      B 

2.3. Realiza e interpreta gráficos muy 
sencillos: diagramas de barras, poligonales y 
sectoriales, con datos obtenidos de 
situaciones muy cercanas. 

 X      B 

3. Identificar, resolver problemas 
de la vida cotidiana 
adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones 
entre la realidad y las 
matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la 
resolución de problemas. 

3.1. 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. 

 X      I 

3.2. 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. 

   X    I 

4. Hacer estimaciones basadas 
en la experiencia sobre el 
resultado (posible, imposible, 
seguro, más o menos 

4.1. Realiza análisis crítico argumentando 
sobre las informaciones que se 
presentan mediante gráficos 
estadísticos. 

     X  A 



  
probable) de situaciones 
sencillas en las que 
intervenga el azar y 
comprobar dicho resultado. 

5. Observar y constatar que hay 
sucesos imposibles, sucesos 
que con casi toda seguridad 
se producen o que se repiten, 
siendo más o menos probable 
esta repetición. 

5.1. Identifica situaciones de carácter 
aleatorio. 

5.2. Realiza conjeturas y estimaciones sobre 
algunos juegos (monedas, cartas, dados, 
lotería…). 
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