
EP- MATEMÁTICAS Programación Didáctica Segundo Ciclo 

 
 

1 
 

 
 
CEIP VICENTE ALEIXANDRE. GRANADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
MATEMÁTICAS 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA - ANDALUCÍA 

Segundo Ciclo 



EP- MATEMÁTICAS Programación Didáctica Segundo Ciclo 

 
 

2 
 

 

ÍNDICE 
  

 

  1. Introducción 

  Aspectos generales del área de Matemáticas 

  2. Objetivos 
  2.1. Objetivos generales del área de Matemáticas 
 

  3. Los contenidos. Organización y secuenciación 

          Matemáticas  
  
  4. Competencias Clave. Contribución del área de matemáticas para la adquisición de las 

competencias clave 
 

 

  5. Elementos transversales y su integración en el Currículo 
 

  6. Orientaciones metodológicas específicas del área de matemáticas 
 
  7. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación en consonancia 

con las orientaciones metodológicas establecidas 
7.1. Procedimiento de evaluación del alumnado 
7.2. Referentes de la evaluación 
7.3. Criterios de calificación 
 

8. Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la 
expresión oral y escrita del alumnado, en el área. 
 

 

  9. Medidas de atención a la diversidad 
 

  10. Materiales y recursos didácticos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EP- MATEMÁTICAS Programación Didáctica Segundo Ciclo 

 
 

3 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 
La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de planificación, 
desarrollo y evaluación para cada una de las áreas de Educación Primaria, adaptado a lo establecido en la 
siguiente normativa: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

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

Educación Primaria.  

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

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

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

educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación 

primaria en Andalucía. 

 Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 
Aspectos generales del área de Matemáticas 

Las matemáticas son un conjunto de saberes asociados a los números y a las formas, y constituyen una 
forma de analizar diversas situaciones. Si miramos a nuestro alrededor vemos que esos componentes están 
presentes en todos los aspectos de la vida de las personas, en su trabajo, en su quehacer diario, en los 
medios de comunicación, etc. La matemática, forma parte de nuestra cultura y los individuos deben ser 
capaces de apreciarla y comprenderla.  

El conocimiento del desarrollo histórico de las matemáticas y la contribución de éstas a la sociedad en todos 
los tiempos y culturas servirán para concebir el saber matemático como una necesidad básica para todos los 
ciudadanos y ciudadanas. 

Estos tres aspectos: la resolución de problemas; el uso adecuado de los medios tecnológicos; y la dimensión 
social y cultural de las matemáticas, deben entenderse, pues, como ejes transversales que han de estar 
siempre presentes en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa. 

 
 

2. OBJETIVOS 
 

 
La finalidad de la Educación Primaria es facilitar al alumnado los aprendizajes de la expresión y comprensión 
oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura y el hábito de 
convivencia, así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de 
garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y 
alumnas, y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 
2.1. OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
A continuación, podemos ver los objetivos del área de Matemáticas para la etapa de educación primaria y las 
secciones, recursos o unidades didácticas integradas de cada uno de los cursos de este ciclo en las que se 
trabajarán dichos objetivos: 

 

Objetivos del área de Matemáticas 3º curso 4º curso 
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Objetivos del área de Matemáticas 3º curso 4º curso 

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo 
problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras ciencias 
o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando 
diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, 
interpretando resultados y aplicándolos a nuevas 
situaciones para poder actuar de manera más eficiente en 
el medio social. 

● Se trabajará de forma transversal en 
todas las unidades didácticas del curso.  

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

● Se trabajará de forma transversal en 
todas las unidades didácticas del curso. 

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

● Se trabajará de forma transversal en 
todas las unidades didácticas del curso. 

4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los 
objetos y las unidades, sistema y procesos de medida; 
escoger los instrumentos de medida más pertinentes en 
cada caso, haciendo previsiones razonables, expresar los 
resultados en las unidades de medida más adecuada, 
explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de problemas. 

● Unidad 8, 9, 10. ● Unidad 9, 10,11. 

5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural 
y analizar sus características y propiedades, utilizando los 
datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar 
nuevas posibilidades de acción. 

● Unidad 7 
(actividad 6, 
mosaico del Real 
Alcázar de Sevilla). 
● Unidad 11, 12. 

● Unidad 8, 12. 

6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos 
ambientales y sociales del entorno más cercano, utilizando 
técnicas elementales de recogida de datos, representarlas 
de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la 
misma. 

● Unidad 4 ● Unidad 4. 

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

● Se trabajará de forma transversal en 
todas las unidades didácticas del curso. 

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

● Unidad 2, 4, 7. 
● Unidad 2, 3, 4, 8, 
12. 
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3. LOS CONTENIDOS. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN A LAS ÁREAS 
 

 
Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro 
de los objetivos de las distintas áreas y a la adquisición de competencias.  

El tratamiento de los contenidos del área de Matemáticas se ha organizado alrededor de los siguientes 
bloques: 

  
 
 

Bloque 1, “Procesos, métodos y 
actitudes matemáticas”. 

Unidades 

3º curso 4º curso 

1.1. Identificación de problemas de 
la vida cotidiana en los que 
intervienen una o varias de las cuatro 
operaciones, distinguiendo la posible 
pertinencia y aplicabilidad de cada 
una de ellas. 

Unidad: 8 Unidades: 3, 5, 6, 9. 

1.2. Resolución de problemas en 
los que intervengan diferentes 
magnitudes y unidades de medida 
(longitudes, pesos, dinero.), con 
sumas, restas, multiplicaciones y 
divisiones, y referidas a situaciones 
reales de cambio, comparación, 
igualación, repetición de medidas y 
escalares sencillos. 

Unidades: 8,9, 10. Unidades: 7, 9, 10, 11. 

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

Unidades: 1,3,4,5,9,10. Unidades: 2,3,4,5,7,10. 

1.4. Planteamientos y estrategias 
para comprender y resolver 
problemas: problemas orales, gráficos 
y escritos, resolución en grupo, en 
parejas, individual resolución mental, 
con calculadora y con el algoritmo. 
Problemas con datos que sobran, que 
faltan, con varias soluciones, de 
recuento sistemático. Invención de 
problemas y comunicación a los 
compañeros. Explicación oral del 
proceso seguido en la resolución de 
problemas. 

Unidades: 2,3,4,5,9,10. Unidades: 1,2,3,4,5,10. 
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Bloque 1, “Procesos, métodos y 
actitudes matemáticas”. 

Unidades 

3º curso 4º curso 

1.5. Resolución de situaciones 
problemáticas abiertas: 
Investigaciones matemáticas sencillas 
sobre números, cálculos, medidas, 
geometría y tratamiento de la 
información, planteamiento de 
pequeños proyectos de trabajo. 
Aplicación e interrelación de 
diferentes conocimientos 
matemáticos. Trabajo cooperativo. 
Acercamiento al método de trabajo 
científico y su práctica en situaciones 
de la vida cotidiana y el entorno 
cercano, mediante el estudio de 
algunas de sus características, con 
planteamiento de hipótesis, recogida, 
registro y análisis de datos, y 
elaboración de conclusiones. 
Estrategias heurísticas: aproximación 
mediante ensayo-error, reformular el 
problema. Desarrollo de estrategias 
personales para resolver problemas e 
investigaciones y pequeños proyectos 
de trabajo. 

Unidades: 6,7,8,11,12. Unidades: 3,4,5,9,11,12. 

1.6. Exposiciones orales, 
detallando el proceso de investigación 
realizado desde experiencias 
cercanas, aportando detalles de las 
fases y valorando resultados y 
conclusiones. Elaboración de informes 
sencillos guiados y documentos 
digitales para la presentación de las 
conclusiones del proyecto realizado. 

Unidades: 8,12. Unidades: 4,6,8,12. 

1.7. Utilización de herramientas y 
medios tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para obtener, analizar y 
seleccionar información, realizar 
cálculos numéricos, resolver 
problemas y presentar resultados, 
desarrollar proyectos matemáticos 
compartidos. Integración de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el proceso de 
aprendizaje matemático. 

Unidades: 2, 8. Unidades: 2,4,8. 
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Bloque 1, “Procesos, métodos y 
actitudes matemáticas”. 

Unidades 

3º curso 4º curso 

1.8. Desarrollo de actitudes 
básicas para el trabajo matemático: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
estrategias personales de 
autocorrección y espíritu de 
superación, confianza en las propias 
posibilidades, iniciativa personal, 
curiosidad y disposición positiva a la 
reflexión sobre las decisiones 
tomadas y a la crítica razonada, 
planteamiento de preguntas y 
búsqueda de la mejor respuesta, 
aplicando lo aprendido en otras 
situaciones y en distintos contextos, 
interés por la participación  activa y 
responsable en el trabajo cooperativo 
en equipo. 

Unidades: 1,2,3,8. Unidades: 1,2,3,4,5,6,8,9. 

 

Bloque 2, “Números” 
Unidades 

3º curso 4º curso 

2.1. Significado y utilidad de los 
números naturales y fracciones en la 
vida cotidiana. Numeración Romana. 

Unidad: 1. Unidades: 1,6. 

2.2. Interpretación de textos 
numéricos y expresiones de la vida 
cotidiana relacionadas con los 
números (folletos publicitarios, 
catálogos de precios.) 

Unidades: 1,2,3,5. Unidades: 1,2,3,5,6,7. 

2.3. Sistema de numeración 
decimal. Reglas de formación y valor 
de posición de los números hasta seis 
cifras. 

Unidad: 1. Unidad: 1. 

2.4. Utilización de los números en 
situaciones reales: lectura, escritura, 
ordenación, comparación, 
representación en la recta numérica, 
descomposición, composición y 
redondeo hasta la centena de millar. 

Unidad: 1. Unidad: 1. 

2.5. Números fraccionarios para 
expresar particiones y relaciones en 
contextos reales. Utilización del 
vocabulario apropiado. 

 Unidades: 6,7. 

2.6. Comparación entre fracciones 
sencillas y entre números naturales y 
fracciones sencillas mediante 
ordenación y representación en la 
recta numérica. 

 Unidad: 6. 

2.7. El número decimal: valor de 
posición. Redondeo de números 
decimales a las décimas y centésimas 
más cercanas. 

 Unidad: 7. 
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Bloque 2, “Números” 
Unidades 

3º curso 4º curso 

2.8. Significado de las operaciones 
de multiplicar y dividir y su utilidad en 
la vida cotidiana. Expresión 
matemática oral y escrita de las 
operaciones y el cálculo: suma, resta, 
multiplicación y división 

Unidades: 3,5. Unidades: 3,5. 

2.9. Utilización en situaciones de la 
vida cotidiana de la multiplicación 
como suma abreviada, en 
disposiciones rectangulares y 
problemas combinatorios. 

Unidades: 3,5. Unidad: 3. 

2.10. Utilización en contextos reales 
de la división para repartir y para 
agrupar, como operación inversa a la 
multiplicación. 

Unidad: 5. Unidad: 5. 

2.11. Propiedades de las 
operaciones y relaciones entre ellas 
utilizando números naturales. 

Unidad: 2. Unidades: 2,3,5. 

2.12. Operaciones con números 
decimales. 

 Unidad: 7. 

2.13. Estrategias iniciales para la 
comprensión y realización de cálculos 
con multiplicaciones y divisiones 
sencillas: representaciones gráficas, 
repetición de medidas, repartos de 
dinero, juegos. 

Unidades: 3,5. Unidades: 3,5.  

2.14. Elaboración y utilización de 
diferentes estrategias para realizar 
cálculos aproximados. Estimación del 
resultado de una operación entre dos 
números, valorando si la respuesta es 
razonable. 

Unidad: 2. Unidad: 1 

2.15. Descomposición aditiva y 
multiplicativa de los números. 
Construcción y memorización de las 
tablas de multiplicar. 

Unidad: 2. Unidad: 2. 

2.16. Elaboración y uso de 
estrategias personales y académicas 
de cálculo mental. 

Unidades: 
1,2,3,4,5,7,8,9,10,11. 

Unidades: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 

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

Unidades: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11. 
Unidades: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 

2.18. Utilización de los algoritmos 
estándar de sumas, restas, 
multiplicación por dos cifras y división 
por una cifra, aplicándolos en su 
práctica diaria. Identificación y uso de 
los términos de las operaciones 
básicas. 

Unidades: 2,3,5. Unidades: 2,3,5,9. 

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

Unidades: 2,3,5. Unidades: 2,3,5. 

2.20. Estimaciones del resultado de 
una operación entre dos números, 
valorando si la respuesta es 
razonable. 

Unidad: 5. Unidad: 2. 
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Bloque 2, “Números” 
Unidades 

3º curso 4º curso 

2.21. Utilización de la calculadora, 
decidiendo sobre la conveniencia de 
su uso según la complejidad de los 
cálculos. 

Unidad: 2. Unidad: 2. 

 

 

Bloque 3, “Medidas” 
Unidades 

3º curso 4º curso 

3.1. Unidades del Sistema Métrico 
Decimal: longitud; masa y capacidad. 
Múltiplos y submúltiplos de uso 
cotidiano. 

Unidades: 9,10. Unidades: 10,11. 

3.2. Instrumentos convencionales 
de medida y su uso. Unidades: 9,10. Unidades: 10,11. 

3.3. Elección de la unidad y del 
instrumento adecuado a una medición. Unidades: 9,10. Unidades: 10,11. 

3.4. Estimación de medidas de 
longitud, masa y capacidad en objetos 
y espacios conocidos. 

Unidades: 9,10. Unidades: 10,11 

3.5. Realización de mediciones de 
longitud, masa y capacidad. Unidades: 9,10. Unidades: 10,11 

3.6. Expresión de forma simple de 
una medición de longitud, capacidad o 
masa, en forma compleja y viceversa. 

Unidades: 9,10. Unidades: 10,11 

3.7. Comparación y ordenación de 
unidades y cantidades de una misma 
magnitud. 

Unidades: 9,10. Unidades: 10,11 

3.8. Suma y resta de medidas de 
longitud, masa y capacidad. 

Unidades: 9,10. Unidades: 10,11 

3.9. Búsqueda y utilización de 
estrategias personales para medir.  

Unidades: 9,10. Unidades: 10,11 

3.10. Unidades de medida del 
tiempo. 

Unidad: 8. Unidad: 9. 

3.11. Lectura en el reloj analógico y 
digital. 

Unidad: 8 Unidad: 9 

3.12. Sistemas monetarios: El 
sistema monetario de la Unión 
Europea. Unidad principal: el euro. 
Valor de las diferentes monedas y 
billetes.  

Unidad: 8 Unidad: 7 

3.13. Explicación oral y escrita de 
los procesos seguidos. 

Unidades: 8,9,10. Unidades: 7,10,11. 

3.14. Confianza en las propias 
posibilidades e interés por cooperar en 
la búsqueda de soluciones 
compartidas para realizar mediciones 
del entorno cercano. 

Unidades: 9,10. Unidades: 10,11. 

3.15. Esfuerzo para el logro del 
orden y la limpieza en las 
presentaciones escritas de procesos 
de medida. 

Unidades: 9,10. Unidades: 10,11. 
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Bloque 4, “Geometría” 
Unidades 

3º curso 4º curso 

4.1. La situación en el plano y en el 
espacio. Posiciones relativas de 
rectas. Intersección de rectas. 

Unidad: 6. Unidad: 8. 

4.2. Paralelismo, perpendicularidad 
y simetría. Unidad: 6 Unidad: 8 

4.3. Exploración e Identificación de 
figuras planas y espaciales en la vida 
cotidiana. 

Unidades: 7,12. Unidad: 8,12. 

4.4. Identificación y denominación 
de polígonos atendiendo al número de 
lados. Cuadrado, rectángulo, triangulo, 
trapecio y rombo. Lados, vértices y 
ángulos. 

Unidad: 7,11. Unidad: 12. 

4.5. Comparación y clasificación de 
ángulos. Unidad: 6,11. Unidad: 8. 

4.6. Clasificación de triángulos 
atendiendo a sus lados y sus ángulos. Unidad: 11. Unidad: 12. 

4.7. Clasificación de cuadriláteros 
atendiendo al paralelismo de sus 
lados. 

Unidad: 11. Unidad: 12. 

4.8. Perímetro. Cálculo del 
perímetro. 

Unidad: 7,11. Unidad: 12. 

4.9. La circunferencia y el círculo. 
Centro, radio y diámetro. 

Unidad: 7. Unidad: 12. 

4.10. Cubos, prismas y pirámides. 
Elementos básicos: vértices, caras y 
aristas.  

Unidad: 12. Unidad: 12. 

4.11. Cuerpos redondos: cilindro y 
esfera. 

Unidad: 12. Unidad: 12. 

4.12. Descripción de la forma de 
objetos utilizando el vocabulario 
geométrico básico. 

Unidades: 11,12. Unidad: 12 

4.13. Las líneas como recorrido: 
rectas y curvas, intersección de rectas 
y rectas paralelas.  

Unidad: 6. Unidad: 8. 

4.14. Descripción de posiciones y 
movimientos. 

Unidad: 6. Unidad: 8. 

4.15. Representación elemental de 
espacios conocidos: planos y 
maquetas. Descripción de posiciones 
y movimientos en un contexto 
topográfico.  

Unidad: 6. Unidad: 8. 

4.16. Interés por la elaboración y 
por la presentación cuidadosa de 
productos relacionados con formas 
planas y espaciales. 

Unidades: 7,11,12. Unidades: 8,12. 

4.17. Colaboración activa y 
responsable en el trabajo en equipo. 
Interés por compartir estrategias y 
resultados. 

Unidades: 6,7,11,12. Unidades: 8,12. 
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Bloque 4, “Geometría” 
Unidades 

3º curso 4º curso 

4.18. Confianza en las propias 
posibilidades y constancia en la 
búsqueda de localizaciones y el 
seguimiento de movimientos en 
contextos topográficos. 

Unidades: 6,7. Unidad: 8. 

 

Bloque 5, “Estadística  
y Probabilidad” 

Unidades 

3º curso 4º curso 

5.1. Gráficos y parámetros 
estadísticos: tablas de datos, 
diagramas de barras, diagramas 
lineales. 

Unidad: 4. Unidad: 4. 

5.2. Recogida y clasificación de 
datos cuantitativos utilizando técnicas 
elementales de encuesta, observación 
y medición. 

Unidad: 4. Unidad: 4. 

5.3. Utilización e interpretación de 
tablas de datos, diagramas de barras, 
diagramas lineales. 

Unidad: 4. Unidad: 4. 

5.4. Análisis de las informaciones 
que se presentan mediante gráficos 
sencillos. 

Unidad: 4. Unidad: 4. 

5.5. Descripción verbal de 
elementos significativos de gráficos 
sencillos relativos a fenómenos 
familiares. 

Unidad: 4. Unidad: 4. 

5.6. Sucesos posibles y sucesos 
imposibles.  Unidad: 4 

5.7. Realización de estimaciones 
sobre algunos juegos y sucesos.  Unidad: 4 

5.8. Interés por el orden y la 
claridad en la elaboración y 
presentación de gráficos y tablas. 

Unidad: 4 Unidad: 4 

5.9. Confianza en las propias 
posibilidades, curiosidad, interés y 
constancia en la interpretación de 
datos presentados de forma gráfica.  

 Unidad: 4 

5.10. Curiosidad por comparar los 
resultados de las estimaciones y la 
realidad en algunos sucesos. 

 Unidad: 4 

 
La organización y secuenciación concreta de los contenidos de estos bloques se realizará en las distintas 

unidades didácticas integradas o temas. Esta organización y secuenciación se distribuirá a lo largo de   cada 

curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de área. 

 

 

 

4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 
 

 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
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El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a las competencias básicas en ciencia y tecnología 
porque hace posible una mejor comprensión y una descripción más ajustada del entorno. En primer lugar, con 
el desarrollo de la visualización (concepción espacial), los niños y las niñas mejoran su capacidad para hacer 
construcciones y manipular mentalmente figuras en el plano y en el espacio, lo que les será de gran utilidad 
en el empleo de mapas, planificación de rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos, etc. En segundo 
lugar, a través de la medida se logra un mejor conocimiento de la realidad y se aumentan las posibilidades de 
interactuar con ella y de transmitir informaciones cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables del 
entorno. Por último, la destreza en la utilización de representaciones gráficas para interpretar la información 
aporta una herramienta muy valiosa para conocer y analizar mejor la realidad. 

Competencia digital 

Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital en varios sentidos. Por una parte, 
porque proporcionan destrezas asociadas al uso de los números, tales como la comparación, la aproximación 
o las relaciones entre las diferentes formas de expresarlos, facilitando así la comprensión de informaciones 
que incorporan cantidades o medidas. Por otra parte, a través de los contenidos del bloque cuyo nombre es 
precisamente tratamiento de la información se contribuye a la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, 
esenciales para interpretar la información sobre la realidad. La iniciación al uso de calculadoras y de 
herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos está también unida al 
desarrollo de la competencia digital. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias asociadas al desarrollo de esta 
competencia: la planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los resultados. La planificación está 
aquí asociada a la comprensión en detalle de la situación planteada para trazar un plan, buscar estrategias y 
para tomar decisiones; la gestión de los recursos incluye la optimización de los procesos de resolución; por 
último, la evaluación periódica del proceso y la valoración de los resultados permiten hacer frente a otros 
problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito. En la medida en que la enseñanza de las 
matemáticas incida en estos procesos y se planteen situaciones abiertas, verdaderos problemas, se mejorará 
la contribución del área a esta competencia. Actitudes asociadas a la confianza en la propia capacidad para 
enfrentarse con éxito a situaciones inciertas están incorporadas a través de diferentes contenidos del 
currículo. 

Aprender a aprender 

El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área proporciona valor para el 
desarrollo de la competencia Aprender a aprender. A menudo es un requisito para el aprendizaje la 
posibilidad de utilizar las herramientas matemáticas básicas o comprender informaciones que utilizan 
soportes matemáticos. Para el desarrollo de esta competencia es necesario incidir desde el área en los 
contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo al abordar situaciones de creciente 
complejidad, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del 
propio trabajo. Por último, la verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, contenido que aparece con 
frecuencia en este currículo, ayuda a la reflexión sobre qué se ha aprendido, qué falta por aprender, cómo y 
para qué, lo que potencia el desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender. 

Competencia en comunicación lingüística 

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de Matemáticas se 
debe insistir en dos aspectos. Por una parte la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la 
expresión habitual, la adecuada precisión en su uso y la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, 
esenciales para interpretar la información sobre la realidad. Por otra parte, es necesario incidir en los 
contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de 
facilitar la expresión como de propiciar la escucha de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla la 
propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. 

Conciencia y expresiones culturales 

Las Matemáticas contribuyen a la competencia Conciencia y expresiones culturales desde la consideración 
del conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de la humanidad. Así mismo, el 
reconocimiento de las relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis de determinadas producciones 
artísticas, siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 

Competencias sociales y cívicas. 
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Los contenidos de las ciencias sociales (economía, climatología, geografía, población, producción, etc.) se 
expresan en términos numéricos, gráficos, etc. Por ejemplo, la interpretación de pirámides de población, de 
gráficos económicos sobre el valor de las cosas y climogramas se aborda desde el área de Matemáticas para 
desarrollar aspectos vinculados con la competencia social y cívica. La aportación a la competencia social y 
cívica adquiere una dimensión singular, a través del trabajo en equipo si se aprende a aceptar otros puntos de 
vista distintos al propio, en particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de problemas. 

 

 

 

 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y SU INTEGRACIÓN EN EL CURRÍCULO 
 

 
Los temas transversales son un conjunto de aspectos que han alcanzado una gran relevancia en el 
desarrollo social durante los últimos años y que deben de servir de base para generar en el alumnado un 
marco ético y una educación en valores como personas y como ciudadanos y ciudadanas. Los temas 
transversales aparecen en el currículo impregnando toda la labor educativa desde cualquier área. Como 
elementos transversales de carácter general podemos citar los siguientes: 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional.  

 La calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad y no discriminación por razón 
de discapacidad, facilitando todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que este 
alumnado pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de oportunidades.  

 El desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de 
la violencia de género, así como de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.  

 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, la 
pluralidad, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a cualquier tipo de 
violencia.  

 La prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 
racismo o xenofobia.  

 El rechazo a los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  

 El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de 
riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así ́ como la 
protección ante emergencias y catástrofes.  

 El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor fomentando medidas para que el alumnado 
participe en actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir 
de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 
mismo y el sentido crítico.  

 Potenciación de la actividad física y la dieta equilibrada como parte del comportamiento del alumnado.  
Para ello se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas 
durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los 
organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y 
autónoma.  

 Fomento de la educación y la seguridad vial, incorporando elementos curriculares y acciones para la 
mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 
conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de 
bicicletas, respete las normas y señales, y favoreciendo valores como la tolerancia, la prudencia, el 
autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de 
tráfico y sus secuelas.  
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Así, de acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía se potenciará: 

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 

d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social. 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 
en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 

g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que 
sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y 
universal. 

Del mismo modo, y de acuerdo con la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la educación primaria en Andalucía, también se potenciará: 

a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán:  

 la salud,  

 la pobreza en el mundo, 

 el agotamiento de los recursos naturales,  

 la superpoblación,  

 la contaminación,  

 el calentamiento de la Tierra,  

 la violencia,  

 el racismo,  

 la emigración y  

 la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con 
especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad de 
las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los 
campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de 
gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo del área de Matemáticas, podemos observar 
que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde el área. 

De igual modo, el artículo 10.8. del citado Decreto establece que: 

 la comprensión lectora,  

 la expresión oral y escrita,  

 la comunicación audiovisual,  

 las tecnologías de la información y la comunicación,  

 el espíritu emprendedor y  

 la educación cívica y constitucional  

se trabajarán en todas las áreas, con independencia del tratamiento específico que reciben en algunas de las 
áreas de la etapa, elementos que podemos ver en las diferentes tareas, actividades y proyectos que se 
plantean en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas integradas. 
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Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la programación del área de 
Matemáticas, tanto en el desarrollo de los elementos curriculares a través de las distintas actividades o 
tareas, en el desarrollo metodológico, en los procesos de evaluación, así como en la interacción y el clima de 
clase y del centro. 

  

 

6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

 

Las orientaciones metodológicas que deberán guiar los procesos de enseñanza aprendizaje del área de 
Matemáticas formarán parte de propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el 
acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que tengan en cuenta 
los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y 
promuevan el trabajo en equipo.  

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser 
capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, 
asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, explicar, etc.; evitando que las situaciones de aprendizaje se 
centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos de forma reiterada. 

Se fomentarán algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el desarrollo metodológico como:  

 la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, el emprendimiento y la Educación cívica y constitucional,  

 el fomento del desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención 
de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación 
por cualquier condición o circunstancia personal o social, mediante la planificación de actividades. 

 el desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole mucha importancia a la 
convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía. 

La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de problemas de progresiva 
complejidad, desde planteamientos más descriptivos hacia problemas que demanden análisis y valoraciones 
de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas. 

La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. Partirá de los intereses 
del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, e integrará en todas 
las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato potenciando el desarrollo de las competencias 
clave desde una perspectiva transversal. 

Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten 
y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad, mediante una metodología 
que favorezca el desarrollo de tareas relevantes, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos 
diversos. Asimismo, se garantizará el funcionamiento de los equipos docentes, con objeto de proporcionar un 
enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. La idea de globalidad debe guiarnos 
sabiendo integrar los diferentes contenidos en torno a la experimentación, investigación, trabajos de campo, 
salidas, visitas, observación directa... y el uso de tecnologías de la información y comunicación. 

Las estrategias metodológicas permitirán la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con 
distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

El aprendizaje de competencias requiere, además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que 
faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones 
reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través 
de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus 
compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. Para un proceso de enseñanza- aprendizaje 
competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el 
conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las 



EP- MATEMÁTICAS Programación Didáctica Segundo Ciclo 

 
 

16 
 

metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el trabajo por proyectos, los centros de interés, el 
estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación 
y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los 
alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

Conseguir ambientes de aula creativos y realizar investigaciones (numéricas, geométricas, etc.) y proyectos, 
en los que los elementos relevantes son el tratamiento de información, la aplicación y aprendizaje de nuevos 
conocimientos matemáticos de forma cooperativa, constituyen actividades matemáticas de primer orden. 

Tanto en el estudio de situaciones problemáticas como, en general, en todo proceso de construcción del 
aprendizaje matemático deberán utilizarse como recursos habituales juegos matemáticos y materiales 
manipulativos e informáticos.  

Para los procesos, métodos y actitudes matemáticas: 

En primer lugar, se pretende desarrollar la capacidad de seleccionar y aplicar la operación o solución 
adecuada a la situación problemática a resolver. Además de la capacidad de emplear distintos 
procedimientos de razonamiento, estrategias y nuevas formas de resolución con la aplicación de los 
conocimientos matemáticos a situaciones de su vida diaria y a la madurez que se manifiesta en la expresión 
oral y escrita del proceso de resolución, así como, tanto la defensa que realiza de sus argumentos como el 
que se muestre abierto a confrontar sus razonamientos con los de su grupo, respetando las aportaciones del 
resto. Pudiendo, el alumnado experimentar la utilidad de las matemáticas en el mundo que le rodea. 

Esto se trabajará en el aula, planteando situaciones que provoquen en el alumnado, la duda, la reflexión, la 
discusión, la comparación, así como la comprobación y que les conduzca a una nueva situación de 
aprendizaje. En la cual, se trabaje con una matemática viva, activa, que desarrolle una mente inquieta, fluida 
y despierta. Plantear tareas y actividades dónde el alumnado tenga la posibilidad de aportar sus resultados, 
explicar sus procedimientos y evitar la respuesta única. 

En segundo lugar, se desarrollará la habilidad y capacidad práctica del alumnado con respecto al trabajo de 
investigación (método científico), partiendo de una hipótesis basada en experiencias cercanas a él o ella.  
Para ello deberán observar, crear registros de información, ordenarla, sacar hipótesis y dar una respuesta 
satisfactoria al problema planteado, volviendo atrás si no se encuentra satisfactoria la respuesta. Esto, 
permite plantear, discutir y volver a plantear el problema investigado, facilitando la confrontación con la 
realidad y obteniendo sus propias conclusiones. Para conseguir dicho objetivo, después de demandar al 
alumnado un proceso de investigación, se deberá presentar un informe del trabajo (expresión escrita), en el 
que se expondrá oralmente (expresión oral) para el conocimiento y cambio de impresiones por parte del 
grupo. 

En tercer lugar, se potenciará: su esfuerzo, constancia, la aceptación de la crítica o de posibles correcciones, 
el entusiasmo, la motivación, destreza y la precisión con las que se enfrenta a los retos. Además de su 
capacidad en la toma de decisiones, valorando si son reflexivas y si es capaz de aplicar las ideas claves de 
sus conclusiones en otras situaciones parecidas en distintos contextos, compartiéndolas y contrastándolas 
con el grupo y a la vez, aceptando sus apreciaciones. Para ello, se plantearán objetivos encaminados a 
fortalecer la confianza en sí mismo/a, en sus posibilidades, reforzando todos los aspectos positivos de su 
personalidad con su implicación en el proceso de aprendizaje. El cual, aumentará cuando se sienta 
competente, cuando confíe en sus capacidades y tenga expectativas de autoeficacia. 

Esto se trabajará en el aula, a través de las tareas y actividades programadas en el área, mediante la 
realización de registros de evaluación apoyándonos en la observación, los trabajos presentados, las 
exposiciones orales, etc. 

Para los Números: 

En primer lugar, se pretende desarrollar tanto la capacidad de emitir informaciones numéricas con sentido, 
partiendo de la interpretación de los números en diversos textos numéricos de la vida cotidiana, como la 
capacidad para demostrar críticamente, discutir o comprobar el manejo y representación, en situaciones 
reales o simuladas, de distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones, decimales hasta la 
centésima).Por dicho motivo, se tendrán en cuenta los razonamientos que utiliza y la interpretación que 
realiza del valor posicional (hasta la centena de millar) de sus cifras. Para ello las técnicas, ideas y estrategias 
matemáticas deben aparecer de manera contextualizada, ligadas a la realidad circundante. Brindando las 
condiciones, diversidad y variedad de situaciones para que los mismos niños y niñas indaguen y propongan 
soluciones; favoreciendo espacios y tiempos para la puesta en común, en los debates y en la extracción de 
conclusiones y promoviendo el diálogo, así como escuchando las propuestas realizadas. Para el trabajo en el 
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aula se podrán diseñar actividades insertas en proyectos de trabajo dónde se utilicen los números para 
contar, medir, ordenar, expresar cantidades, jugar, comprar... 

En segundo lugar, se trata de comprobar la capacidad de utilizar en los cálculos de sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones, la estructura del sistema decimal de numeración, mostrando flexibilidad a la hora 
de elegir el procedimiento más conveniente. Así como generar estrategias personales de estimación, tanteo, 
cálculo mental, algoritmos escritos y calculadora, eligiendo entre los diferentes procedimientos el más 
adecuado. El proceso de enseñanza y aprendizaje ha de ser eminentemente activo y reflexivo, priorizando las 
experiencias del alumnado. Se aprovecharán aquellas situaciones cercanas y reales. La práctica de algunos 
juegos puede ser útil para la memorización de determinados datos y la automatización de ciertas técnicas. 

 

Para las Medidas: 

Se trata de que el alumnado ponga en práctica su capacidad de reproducción mental y su expresión, tanto 
oral como escrita, para, una vez dados los resultados de una medida, comparar, ordenar, sumar, restar 
unidades de magnitud a fin de resolver problemas reales del entorno cercano. Poniendo una mayor atención 
sobre los procesos de conversión a múltiplos o submúltiplos en función de las necesidades de la medida y la 
complejidad que supone la reducción a una misma unidad, que garantice la operación con cantidades 
homogéneas y la correcta expresión matemática. Para lo que se requerirá, sin duda, una profusa y dilatada 
ejercitación. Se trabajará la medida en el tiempo, uso del dinero, cálculos de masa, peso y volúmenes. El 
diseño de actividades como visitas, competiciones deportivas, foros, o fiestas exige una predicción de control 
temporal que condiciona su planificación. La elaboración de gráficos será de gran ayuda en estos procesos. 

Para la Geometría: 

Primeramente, se pretende, que el alumnado desarrolle las capacidades de orientación y representación 
espacial. La utilización del lenguaje resulta fundamental para establecer elementos de referencia relacionados 
con propiedades geométricas concretas (paralelismo, perpendicularidad, simetría...) que ayuden a describir y 
entender situaciones, tanto para representar el espacio como para orientarse y moverse en el mismo. 

La utilización de croquis, planos o maquetas de elementos espaciales del entorno cercano son acciones 
particularmente valiosas en el desarrollo de proyectos de investigación del medio. 

La participación en actividades deportivas de recorridos o yincanas, la celebración de eventos ordinarios 
(juego organizado) o extraordinarios (fiestas y celebraciones) en el centro serán de utilidad para trabajar estos 
aspectos. 

En segundo lugar, se facilitará la observación y búsqueda de elementos geométricos para establecer 
clasificaciones, encontrar similitudes y diferencias y determinar características. El estudio geométrico 
presenta características atractivas y motivadoras que pueden ser utilizadas para facilitar la motivación de 
otros aprendizajes del entorno de las matemáticas. Son técnicas manipulativas y de observación, usando: 
señales de tráfico, el arte, elementos de la vida cotidiana, el volumen, ornamentación de distintos espacios… 

Para la Estadística y la Probabilidad: 

Se trata de facilitar el desarrollo de la capacidad para realizar un efectivo recuento de datos y representar el 
resultado utilizando los gráficos estadísticos más adecuados a la situación. Así mismo, de la capacidad para 
describir e interpretar gráficos sencillos relativos a situaciones familiares. 

Por ello, es necesario dar importancia al conocimiento de los procesos previos a la representación de los 
datos: la recogida de la información, el recuento y manipulación de datos y las distintas maneras 
agruparlos.Se aplicará, en contextos cercanos a la experiencia del alumnado y a diversas propuestas 
relacionadas con otras materias. Ya que, se trata de utilizar las matemáticas para comprender la realidad 
ambiental y social que nos rodea. 

Además, se pretende familiarizar a los niños y las niñas con conceptos y términos básicos sobre el azar: 
seguro, posible, imposible... pretendiendo conseguir que sean capaces de hacer estimaciones sobre la 
posibilidad o imposibilidad de que ocurran sucesos que les son familiares. 

 

 

7. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 
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La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que nos permite 
conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. La evaluación será: 
 

 Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se centrará en el 
propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con 
lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada 
criterio de evaluación de las áreas curriculares. 

 Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como 
referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la adquisición 
de las competencias clave, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro 
docente. 

 Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información constante que permita 
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
 

La evaluación debe considerarse un elemento inseparable de la práctica educativa, que permite conocer la 
situación en la que se encuentra el alumno, través de los criterios de evaluación y sus correspondientes 
indicadores nos permitirá conocer cómo se van consiguiendo los objetivos y cuáles son sus grados de logro. 
 
 
7.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
► Evaluación inicial 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso 
escolar. La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones 
relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del 
alumnado. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 
medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que 
lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo.Para ello, es conveniente iniciar el curso con actividades para activar en el alumnado los 
conocimientos y destrezas trabajados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el 
alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se deben proponer actividades suficientes 
que nos permitan conocer realmente las destrezas y conocimientos que poseen los alumnos y alumnas de 
cada grupo, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y 
características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo 
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 

 
► Evaluación continua 

La evaluación del proceso de aprendizaje tendrá en cuenta el progreso general del alumnado a través del 
desarrollo de los distintos elementos del currículo. 
 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el 
logro de los objetivos de la etapa. El currículo para la Educación Primaria está centrado en el desarrollo de 
capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa. Estos 
aparecen secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo y que, 
por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. Los 
criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 
competencias clave. A su vez, debemos tener como referencia los estándares de aprendizaje 
evaluables, que concretan los criterios de evaluación y permiten definir los resultados y que fueron 
definidos previamente en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. También se definen indicadores 
de evaluación como concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, 
complementándolos con procesos y contextos de aplicación. La puesta en acción de estos elementos a 
través diversas actividades y tareas contribuyen al desarrollo de las competencias clave y al logro de los 
objetivos que se indican en cada uno de los criterios de evaluación. El enfoque dado a los criterios de 
evaluación genera una estructura relacional y sistémica entre todos los elementos del currículo; es decir, 
permite la adecuación de un criterio de evaluación y sus correspondientes indicadores para un 
determinado ciclo y fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado.  
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En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del 
alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de 
evaluación, que comentaremos con más detalle en el «cómo evaluar». 

 
► Evaluación final o sumativa   

Es la que se realiza al término de un período determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y 
en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. Es la conclusión o suma del proceso 
de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. En dicha 
evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares 
de cada área como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias 
clave. 
 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el 
Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, 
en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: 
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será 
indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas 
para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 
 
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará mediante los siguientes términos: Iniciado (I), 
Medio (M) y Avanzado (A). 
La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con 
adaptaciones curriculares será competencia del equipo docente con la participación del profesorado 
especialista, de acuerdo con lo establecido en las mismas. Cuando la adaptación curricular sea 
significativa, la evaluación se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación 
fijados en dichas adaptaciones, aunque se especificará que la calificación positiva en las áreas adaptadas 
hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y no a los 
específicos del curso académico en el que esté escolarizado. 

 
 
7.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  
 

 Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, así como su 
contextualización mediante los correspondientes indicadores. que se convertirán en el elemento 
básico a partir del cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos y 
competencias clave. Serán el referente fundamental para la evaluación de las áreas y para la 
comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos. 
 
Los criterios e indicadores de evaluación de evaluación se concretan para cada curso en sus distintas 
unidades didácticas. 
 

 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios e indicadores de 
evaluación, que podemos encontrarlos en los apartados siguientes, se concretan igualmente para cada 
curso en sus distintas unidades didácticas. 

 
 
7.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Si como hemos dicho anteriormente los criterios de evaluación son el referente fundamental para valorar el 
grado de adquisición de las competencias clave, en nuestro proceso de evaluación partiremos de los mismos 
como elemento fundamental para la evaluación del alumnado. En su presentación, asociamos los criterios de 
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evaluación a los indicadores de evaluación para este ciclo, desde donde podemos observar las competencias 
clave a las que se contribuye, así como las evidencias para lograrlos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS,  
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

3
er 

Curso
 

4º Curso 

C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver 
problemas relacionados con el entorno 
que exijan cierta planificación, aplicando 
dos operaciones con números naturales 
como máximo, utilizando diferentes 
estrategias y procedimientos de 
resolución, expresando verbalmente y 
por escrito, de forma razonada, el 
proceso realizado. 

MAT 2.1.1. Identifica, resuelve e 
inventa problemas aditivos (cambio, 
combinación, igualación, comparación) 
y multiplicativos (repetición de medidas 
y escalares sencillos), de una y dos 
operaciones en situaciones de la vida 
cotidiana. 

(CMCT, CAA) Unidades: 3,5,8. Unidad: 7. 

MAT 2.1.2. Planifica el proceso de 
resolución de un problema: comprende 
el enunciado (datos, relaciones entre 
los datos, contexto del problema), 
utiliza estrategias personales para la 
resolución de problemas, estima por 
aproximación y redondea cuál puede 
ser el resultado lógico del problema, 
reconoce y aplica la operación u 
operaciones que corresponden al 
problema, decidiendo sobre su 
resolución (mental, algorítmica o con 
calculadora).  

(CMCT, CAA, SIEP) Unidades: 1,2,3,5,8,9. Unidades: 1,2,3,5,8,9. 

MAT 2.1.3. Expresa matemáticamente 
los cálculos realizados, comprueba la 
solución y explica de forma razonada y 
con claridad el proceso seguido en la 
resolución, analizando la coherencia 
de la solución y contrastando su 
respuesta con las de su grupo.  

(CMCT, CAA, CCL) Unidades: 6,7,8,10,11,12. Unidades: 4,6,10,11,12. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS,  
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

3
er 

Curso
 

4º Curso 

C.E.2.2 Resolver, de forma individual o 
en equipo, situaciones problemáticas 
abiertas, investigaciones matemáticas y 
pequeños proyectos de trabajo, referidos 
a  números, cálculos, medidas, 
geometría y tratamiento de la 
información, aplicando las fases del 
método científico (planteamiento de 
hipótesis, recogida y registro de datos, 
análisis de la información y 
conclusiones), realizando, de forma 
guiada, informes sencillos sobre el 
desarrollo, resultados y conclusiones 
obtenidas en el proceso de 
investigación. Comunicación oral del 
proceso desarrollado. 

MAT.2.2.1. Realiza investigaciones 
sencillas relacionadas con la 
numeración y los cálculos, la medida, 
la geometría y el tratamiento de la 
información, utilizando los contenidos 
que conoce. Muestra adaptación y 
creatividad en la resolución de 
investigaciones y pequeños proyectos 
colaborando con el grupo.  

(CMCT, CAA) Unidades: 4,8,9,10,11,12. Unidades: 1,2,7,8,9,12. 

MAT.2.2.2. Practica y planifica el 
método científico, con orden, 
organización y sistematicidad, 
apoyándose en preguntas adecuadas, 
utilizando registros para la recogida de 
datos, la revisión y modificaciones 
necesarias, partiendo de hipótesis 
sencillas para realiza estimaciones 
sobre los resultados esperados, 
buscando argumentos para contrasta 
su validez.  

(CMCT CAA, SIEP 
CSYC) 

Unidades: 4,9,10,11,12. Unidades: 3,4,5,12. 

MAT.2.2.3. Elabora informes sobre el 
proceso de investigación realizado, 
indicando las fases desarrolladas, 
valorando los resultados y las 
conclusiones obtenidas, comunicando 
oralmente el proceso de investigación 
y las principales conclusiones.  

(CMCT, CAA, CCL) Unidades: 4,9,10,11,12. Unidades: 3,5,8,9,12. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS,  
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

3
er 

Curso
 

4º Curso 

MAT.2.2.4. Resuelve situaciones 
problemáticas variadas: sobran datos, 
faltan un dato y lo inventa, problemas 
de elección, a partir de un enunciado 
inventa una pregunta, a partir de una 
pregunta inventa un problema, inventa 
un problema a partir de una expresión 
matemática, a partir de una solución.  

(CMCT, CAA) 
Unidades: 

4,6,7,8,9,10,11,12. 
Unidades: 

1,2,6,7,10,11,12. 

C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas 
para el desarrollo del trabajo matemático 
superando todo tipo de bloqueos o 
inseguridades en la resolución de 
situaciones desconocidas, reflexionando 
sobre las decisiones tomadas, 
contrastando sus criterios y 
razonamientos con el grupo y 
transfiriendo lo aprendido a situaciones 
similares futuras en distintos contextos. 

MAT.2 3.1. Desarrolla y muestra 
actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica 
razonada.  

(CMCT, CAA, SIEP) 
Unidades: 

2,3,5,6,7,8,11,12. 
Unidades: 2,6,8,9,12. 

MAT.2.3.2. Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la precisión, 
esmero e interés ajustados al nivel 
educativo y a la dificultad de la 
situación, planteando preguntas y 
buscando las respuestas adecuadas, 
superando las inseguridades y 
bloqueos que puedan surgir, 
aprovechando la reflexión sobre los 
errores para iniciar nuevos 
aprendizajes.  

(CMCT, CAA, SIEP) Unidades: 1,6,7,8,9,10. Unidades: 1,3,5,8,9. 

MAT.2.3.3. Toma decisiones, las 
valora y reflexiona sobre ellas en los 
procesos del trabajo matemático de su 
entorno inmediato, contrasta sus 
decisiones con el grupo, siendo capaz 
de aplicar las ideas claves en otras 
situaciones futuras en distintos. 

(CMCT, CAA, SIEP) Unidades: 2,3,5,6,7,8. Unidades: 4,7,10,11. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS,  
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

3
er 

Curso
 

4º Curso 

C.E.2.4. Leer, escribir y ordenar, 
utilizando razonamientos apropiados, 
distintos tipos de números (naturales, 
enteros, fracciones, decimales hasta las 
centésimas), para interpretar e 
intercambiar información en situaciones 
de la vida cotidiana. 

MAT.2.4.1. Lee, escribe y ordena 
números (naturales, enteros, 
fracciones y decimales hasta las 
centésima), utilizando razonamientos 
apropiados, en textos numéricos de la 
vida cotidiana 

(CMCT) Unidad: 1. Unidades: 1,6,7. 

MAT.2.4.2. Descompone, compone y 
redondea números naturales de hasta 
seis cifras, interpretando el valor de 
posición de cada una de ellas.  

(CMCT) Unidad: 1. Unidad: 1. 

MAT.2.4.3. Identifica y nombra, en 
situaciones de su entorno inmediato, 
los números ordinales. 

(CMCT) 
 

Unidad: 1. 

MAT.2.4.4. Interpreta el valor de los 
números en situaciones de la vida 
cotidiana, en escaparates con precios, 
folletos publicitarios., emitiendo 
informaciones numéricas con sentido.  

(CMCT, CAA) Unidad: 1 Unidades: 1,6,7. 

MAT.2.4.5. Compara y ordena 
números naturales por el valor 
posicional y por su representación en 
la recta numérica como apoyo gráfico.  

(CMCT) Unidad: 1. Unidad: 1 

MAT.2.4.6. Lee y escribe fracciones 
básicas (con denominador 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 10)  

(CMCT)  Unidad: 6. 

C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando 
los algoritmos adecuados al nivel, 
aplicando sus propiedades y utilizando 
estrategias personales y procedimientos 
según la naturaleza del cálculo que se 
vaya a realizar (algoritmos, escritos, 
cálculo mental, tanteo, estimación, 

MAT.2.5.1. Realiza operaciones 
utilizando los algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación y división 
con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en 
contextos de resolución de problemas 
y en situaciones cotidianas.  

(CMCT, CAA) Unidades: 2,3,5. Unidades: 2,3,5,7. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS,  
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

3
er 

Curso
 

4º Curso 

calculadora), en situaciones de 
resolución de problemas. 

MAT.2.5.2. Realiza cálculos numéricos 
naturales utilizando las propiedades de 
las operaciones en resolución de 
problemas.  

(CMCT) Unidades: 2,3,5. Unidades: 2,3,5. 

MAT.2.5.3. Muestra flexibilidad a la 
hora de elegir el procedimiento más 
adecuado en la resolución de cálculos 
numéricos, según la naturaleza del 
cálculo que se va a realizar.  

(CMCT, CAA) Unidades: 1,2,3,5. Unidades: 2,3,5,7. 

MAT.2.5.4. Utiliza la calculadora con 
criterio y autonomía en la realización 
de cálculos complejos.  

(CMCT, CAA, CD) Unidad: 2. Unidad: 2. 

MAT.2.5.5. Utiliza algunas estrategias 
mentales de sumas y restas con 
números sencillos: opera con decenas, 
centenas y millares exactos, sumas y 
restas por Unidades, o por redondeo y 
compensación, calcula dobles y 
mitades.  

(CMCT, CAA) Unidades: Todas. Unidades: 1,2,3,4,5,6,7. 

MAT.2.5.6. Utiliza algunas estrategias 
mentales de multiplicación y división 
con números sencillos, multiplica y 
divide por 2, 4, 5, l0, l00; multiplica y 
divide por descomposición y 
asociación utilizando las propiedades 
de las operaciones.  

(CMCT, CAA)  
Unidades: 

3,5,8,9,10,11,12. 

MAT.2.5.7. Utiliza estrategias de 
estimación del resultado de 
operaciones con números naturales 
redondeando antes de operar 
mentalmente.  

(CMCT. CAA)  Unidades: 1,2. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS,  
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

3
er 

Curso
 

4º Curso 

MAT.2.5.8. Utiliza otras estrategias 
personales para la realización de 
cálculos mentales, explicando el 
proceso seguido en su aplicación.  

(CMCT, CAA)  Unidades: 2,3,5,6. 

MAT.2.5.9. Expresa con claridad el 
proceso seguido en la realización de 
cálculos 

(CMCT, CAA) 
Unidades: 

2,3,4,5,6,7,10,12. 
Unidades: 

2,3,4,5,7,10,11,12. 

C.E. 2.6. Realizar estimaciones y 
mediciones de longitud, masa, 
capacidad y tiempo en el entorno y la 
vida cotidianos, escogiendo las 
Unidades e instrumentos más 
adecuados, utilizando estrategias 
propias y expresando el resultado 
numérico y las Unidades utilizadas. 

MAT.2.6.1. Realiza estimaciones de 
medidas de longitud, masa, capacidad 
y tiempo en el entorno y de la vida 
cotidiana, escogiendo las Unidades e 
instrumentos más adecuados y 
utilizando estrategias propias.  

(CMCT, SIEP) Unidades: 9,10. Unidades: 9,10,11. 

MAT.2.6.2. Realiza mediciones de 
longitud, masa, capacidad y tiempo en 
el entorno y de la vida cotidiana, 
escogiendo las Unidades e 
instrumentos más adecuados y 
utilizando estrategias propias.  

(CMCT, SIEP)   Unidades: 9,10 Unidades: 9,10,11. 

MAT.2.6.3. Expresa el resultado 
numérico y las Unidades utilizadas en 
estimaciones y mediciones de longitud, 
masa, capacidad y tiempo en el 
entorno y de la vida cotidiana.  

(CMCT) Unidades: 9,10. Unidades: 9,10,11. 

C.E.2.7. Operar con diferentes medidas 
obtenidas en el entorno próximo 
mediante sumas y restas, el uso de 
múltiplos y submúltiplos y la 
comparación y ordenación de Unidades 
de una misma magnitud, expresando el 
resultado en las Unidades más 
adecuadas y explicando, oralmente y por 
escrito, el proceso seguido y aplicándolo 

MAT.2.7.1. Opera con diferentes 
medidas obtenidas en el entorno 
próximo mediante sumas y restas de 
Unidades de una misma magnitud, 
expresando el resultado en las 
Unidades más adecuadas, explicando 
oralmente y por escrito el proceso 
seguido y aplicándolo a la resolución 
de problemas. 

(CMCT, CCL) Unidades: 9,10. Unidades: 10,11. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS,  
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

3
er 

Curso
 

4º Curso 

a la resolución de problemas. MAT.2.7.2. Opera con diferentes 
medidas obtenidas en el entorno 
próximo mediante el uso de múltiplos y 
submúltiplos de Unidades de una 
misma magnitud, expresando el 
resultado en las Unidades más 
adecuadas, explicando oralmente y por 
escrito el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de 
problemas.  

(CMCT, CCL) Unidades: 9,10. Unidades: 10,11. 

MAT.2.7.3. Compara y ordena 
Unidades de una misma magnitud de 
diferentes medidas obtenidas en el 
entorno próximo expresando el 
resultado en las Unidades más 
adecuadas, explicando oralmente y por 
escrito el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de 
problemas.  

(CMCT, CCL) Unidades: 9,10. Unidades: 10,11. 

C.E.2.8. Conocer las Unidades de 
medida del tiempo (segundo, minuto, 
hora, día, semana y año) y sus 
relaciones, utilizándolas para resolver 
problemas de la vida diaria. 

MAT.2.8.1. Conoce las medidas del 
tiempo (segundo, minuto, hora, día, 
semana y año) y sus relaciones.  

(CMCT). Unidad: 8 Unidad: 9 

MAT.2.8.2. Utiliza las Unidades de 
medida del tiempo (segundo, minuto, 
hora, día, semana y año) y sus 
relaciones en la resolución de 
problemas de la vida diaria.  

(CMCT, CAA) Unidad: 8 Unidad: 9 

C.E.2.9. Conocer el valor y las 
equivalencias entre las diferentes 
monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea. 

MAT.2.9.1. Conoce el valor y las 
equivalencias entre las diferentes 
monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea.  

(CMCT) Unidad: 8 Unidad: 7 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS,  
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

3
er 

Curso
 

4º Curso 

C.E 2.10. Interpretar situaciones, seguir 
itinerarios y describirlos en 
representaciones espaciales sencillas 
del entorno cercano: maquetas, croquis   
y planos, utilizando las nociones 
geométricas básicas. (Situación, 
movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad y simetría). 

MAT.2.10.1. Interpreta y describe 
situaciones en croquis, planos y 
maquetas del entorno cercano 
utilizando las nociones geométricas 
básicas (situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad y 
simetría). 

(CMCT, CCL) 

Unidades: 6, 7. 
Unidad 7 (actividad 6, 

mosaico del Real Alcázar 
de Sevilla) 

Unidad: 8 

MAT.2.10.2. Sigue y describe 
itinerarios en croquis, planos y 
maquetas del entorno cercano 
utilizando las nociones geométricas 
básicas (situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad y 
simetría).  

(CMCT, CCL) Unidades: 6, 7. Unidad: 8 

C.E 2.11. Reconocer y describir, en el 
entorno cercano, las figuras planas 
(cuadrado, rectángulo, triangulo, trapecio 
y rombo, circunferencia y círculo) y los 
cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, 
la pirámide, la esfera y el cilindro) e 
iniciarse en la clasificación de estos 
cuerpos. 

MAT.2.11.1. Reconoce en el entorno 
cercano las figuras planas (cuadrado, 
rectángulo, triángulo, trapecio y rombo, 
circunferencia y círculo) y los cuerpos 
geométricos (el cubo, el prisma, la 
esfera y el cilindro).  

(CMCT, CEC) Unidades: 11, 12. Unidad: 12 

MAT.2.11.2. Describe en el entorno 
cercano las figuras planas (cuadrado, 
rectángulo, triángulo, trapecio y rombo) 
y los cuerpos geométricos (cubo, 
prisma, la esfera y cilindro).  

(CMCT, CCL) Unidades: 11,12. Unidad: 12 

MAT.2.11.3. Clasifica cuerpos 
geométricos.   (CMCT) Unidad: 12. Unidad: 12 

C.E.2.12. Comprender el método de 
cálculo del perímetro de cuadrados, 
rectángulos, triángulos, trapecios y 
rombos. Calcular el perímetro de estas 

MAT.2.12.1. Comprende el método de 
cálculo del perímetro de cuadrados, 
rectángulos, triángulos, trapecios y 
rombos.  

(CMCT) Unidad: 11. Unidad: 12 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS,  
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

3
er 

Curso
 

4º Curso 

figuras planas. Aplicarlo a situaciones 
del entorno cercano. 

MAT.2.12.2. Calcula el perímetro de 
cuadrados, rectángulos, triángulos, 
trapecios y rombos, en situaciones de 
la vida cotidiana.  

(CMCT) Unidad: 11. Unidad: 12 

C.E 2.13. Leer e interpretar, recoger y 
registrar una información cuantificable 
del entorno cercano utilizando algunos 
recursos sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos, diagramas de 
barras, diagramas lineales. Comunicar la 
información oralmente y por escrito. 

MAT.2.13.1. Lee e interpreta una 
información cuantificable del entorno 
cercano utilizando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica: 
tablas de datos, diagramas de barras, 
diagramas lineales, comunicando la 
información oralmente y por escrito.  

(CMCT, CCL, CD). Unidad: 4 Unidad: 4 

MAT.2.13.2. Registra una información 
cuantificable del entorno cercano 
utilizando algunos recursos sencillos 
de representación gráfica: tablas de 
datos, diagramas de barras, diagramas 
lineales, comunicando la información 
oralmente y por escrito.  

(CMCT, CCL, CD) Unidad: 4 Unidad: 4 

C.E 2.14. Observar que, en el entorno 
cercano, hay sucesos imposibles y 
sucesos que con casi toda seguridad se 
producen, hacer estimaciones basadas 
en la experiencia sobre el resultado 
(posible, imposible) de situaciones 
sencillas y comprobar dicho resultado. 

MAT.2.14.1. Observa que en el 
entorno cercano hay sucesos 
imposibles y sucesos que con casi 
toda seguridad se producen.  

(CMCT)  Unidad: 4 

MAT.2.14.2. Hacer estimaciones 
basadas en la experiencia sobre el 
resultado (posible, imposible) de 
situaciones sencillas y comprobar 
dicho resultado.  

(CMCT, SIEP)  Unidad: 4. 
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8. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA  
Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL ALUMNADO, EN EL ÁREA. 

 

 
El área de Matemáticas y, en concreto, los contenidos que se abordan suelen despertar gran interés en el 
alumnado, lo que los convierte en un contexto favorecedor para que el alumnado se interese por la lectura y 
busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una 
de las unidades didácticas. Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el 
alumnado profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto.  
 
Desde Matemáticas se va a despertar el placer por la lectura, fomentando el interés, la información y la 
evasión que provoca un texto, afianzando de este modo el hábito lector. Desde cada unidad didáctica se 
fomentará la lectura, a partir de la cual se realizarán actividades en torno a la comprensión del texto leído y 
otras de ampliación relacionadas con la lectura. Estas actividades serán tanto, individuales como grupales. 
 
Para la mejora de la fluidez lectora se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando 
estrategias para la mejora en los procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, 
aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar.  
 
La mejora de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su 
realización de destrezas y habilidades orales y escritas que el alumnado tendrá que aplicar: planificación, 
coherencia, cohesión, adecuación, creatividad, reproducción escrita, exposición oral,  y revisión. 

 
 
 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 
Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención a la diversidad teniendo 
en cuenta las necesidades y características del alumnado. De este modo, en las unidades didácticas se 
recogerán criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las 
competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado. 
 
Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, 
para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el trabajo en equipo, fomentando 
especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la 
lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Una de las medidas es la 
inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La 
ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades 
que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 
Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo con las características individuales del 
alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el proyecto educativo. Se organizará 
preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y 
atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su 
entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 
 
Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las desigualdades 
sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas inclusivas, garantizan el derecho 
de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de 
sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en 
continuo proceso de cambio. 
Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de Educación Primaria es la 
atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 
 
Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del 
grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de 
las necesidades individuales de acuerdo con sus potenciales y debilidades, con especial atención al 
alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo ( alumnado con áreas no superadas en 
cursos anteriores, alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas 
capacidades intelectuales…). 
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Respecto al grupo, será necesario conocer debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de 
competencias y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo, para poder planificar correctamente las 
estrategias metodológicas más adecuadas. 
 
Referente a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento 
educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar 
convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar 
el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la 
evaluación inicial que se realiza al inicio del curso. 
 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan 
sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación 
para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo, cualquier unidad didáctica y sus 
diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o 
alumna para dar respuesta a sus intereses o características. 

 
 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 

 Recursos impresos 

 Libro del alumnado. 

 Propuesta didáctica (sugerencias, curiosidades, recursos y actividades complementarias...). 

 Recursos complementarios para fotocopiar o imprimir: con actividades de refuerzo, de ampliación, de 
evaluación… 

 Materiales para el aula: murales con los contenidos de la unidad, tarjetas de vocabulario... 
_  Cuaderno del alumno. 
 

 Recursos digitales 

 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 
disponibles. 

 En www.anayaeducacion.es encontraremos un banco de recursos audiovisuales e interactivos 
relacionados con la unidad. 

_  Pizarra digital. 
_  Audiciones. 

 
Otros recursos 
En las programaciones de cada unidad se detalla el material específico necesario. Por ejemplo: tijeras, 
lápices y colores, papel continuo, cartulinas, materiales para la experimentación y manipulación… 
Estos recursos se complementan con otros recursos del entorno: pesas, balanzas, cintas métricas, relojes, 
sistema de monedas, operaciones manipulativas como ábacos, calculadoras, figuras geométricas medidas de 
capacidad como cubos, barreños, jarras… 
 

http://www.anayaeducacion.es/

