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1. LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA TERCER CICLO 

1.1. 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 5º curso 6º 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 10 y 12 ● Unidad 8, 9, 10 

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 2, 

mosaico de la 

Alhambra de 

Granada). 

● Unidad 11 

● Unidad 10 

(actividad 8, 

mosaico del Real 

Alcázar de Sevilla). 

●Unidad 11 

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 12 



Objetivos del área de Matemáticas 5º curso 6º curso 

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 1, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12 

● Unidad 1, 3, 5, 6, 

7, 9, 10, 11 

 

1.2. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: 

Bloque 1, “Procesos, métodos 

y actitudes matemáticas” 

Unidades 

5º curso 6º 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: 2, 3, 5 Unidades: 1, 5  

1.2. Resolución de problemas de 

la vida cotidiana en los que 

intervengan diferentes 

magnitudes y unidades de medida 

(longitudes, pesos, capacidades, 

tiempos, dinero…), con números 

naturales, decimales, fracciones y 

porcentajes. 

Unidades: 8, 10 Unidades: 2,3 9 

1.3. Resolución de problemas de 

la vida cotidiana utilizando 

estrategias personales y 

relaciones entre los números 

(redes numéricas básicas), 

explicando oralmente el 

significado de los datos, la 

situación planteada, el proceso, 

los cálculos realizados y las 

soluciones obtenidas, y 

formulando razonamientos para 

argumentar sobre la validez de 

una solución identificando, en su 

caso, los errores. 

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



Bloque 1, “Procesos, métodos 

y actitudes matemáticas” 

Unidades 

5º curso 6º curso 

1.4. Diferentes planteamientos y 

estrategias para comprender y 

resolver problemas: lectura 

comentada; orales, gráficos y 

escritos; con datos que sobran, 

con varias soluciones, de 

recuento sistemático; completar, 

transformar, inventar. 

Comunicación a los compañeros y 

explicación oral del proceso 

seguido. 

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

1.5. Estrategias heurísticas: 

aproximar mediante ensayo-error, 

estimar el resultado, reformular el 

problema, utilizar tablas, 

relacionar con problemas afines, 

realizar esquemas y gráficos, 

empezar por el final. 

Unidades: 3,4,6 Unidades: 6,8,12 

1.6. Desarrollo de estrategias 

personales para resolver 

problemas, investigaciones y 

proyectos de trabajo, y decisión 

sobre la conveniencia o no de 

hacer cálculos exactos o 

aproximados en determinadas 

situaciones, valorando el grado de 

error admisible. 

Unidades: 2,4,10,11,12 Unidades: 6,9,11,12 



Bloque 1, “Procesos, métodos 

y actitudes matemáticas” 

Unidades 

5º curso 6º curso 

1.7. Planificación del proceso de 

resolución de problemas: 

comprensión del enunciado, 

estrategias y procedimientos 

puestos en práctica (hacer un 

dibujo, una tabla, un esquema de 

la situación, ensayo y error 

razonado, operaciones 

matemáticas adecuadas, etc.), y 

procesos de razonamientos, 

realización, revisión de 

operaciones y resultados, 

búsqueda de otras alternativas de 

resolución, elaboración de 

conjeturas sobre los resultados, 

exploración de nuevas formas de 

resolver un mismo problemas, 

individualmente y en grupo, 

contrastando su validez y utilidad 

en su quehacer diario, explicación 

oral de forma razonada del 

proceso de resolución, análisis 

coherente de la solución, debates 

y discusión en grupo sobre 

proceso y resultado. 

Unidades: 1,3,7,10,11,12 Unidades: 3,6,9,11 

1.8. Planteamiento de pequeñas 

investigaciones en contextos 

numéricos, geométricos y 

funcionales, valorando su utilidad 

en las predicciones. 

Unidades: 2,4,5,9,10 Unidades: 6,9,12 

1.9. Elaboración de informes, 

detallando el proceso de 

investigación realizado desde 

experiencias cercanas, aportando 

detalles de las fases, valorando 

resultados y conclusiones, 

realizando exposiciones en grupo. 

Unidades: 2,4,5,9 Unidades: 1,2,5,7,9,12 

1.10. Acercamiento al método de 

trabajo científico y su práctica en 

contextos de situaciones 

problemáticas, mediante el estudio 

de algunas de sus características, 

con planteamiento de hipótesis, 

recogida y registro de datos en 

contextos numéricos, geométricos 

o funcionales, valorando los pros 

y contras de su uso. 

Unidad: 4 Unidades: 2,5,7,12 



Bloque 1, “Procesos, métodos 

y actitudes matemáticas” 

Unidades 

5º curso 6º curso 

1.11. 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: 2,3,6,8,11,12 Unidades: 1,2,3,4,5,8,11 

1.12. Reflexión sobre procesos, 

decisiones y resultados, 

capacidad de poner en práctica lo 

aprendido en situaciones 

similares, confianza en las propias 

capacidades para afrontar las 

dificultades y superar bloqueos e 

inseguridades. 

Unidades: 1,4,5,10,11,12 Unidades: 3,4,7,8,9,11,12 

1.13. Utilización de herramientas 

y medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje para 

obtener, analizar y seleccionar 

información, realizar cálculos 

numéricos, resolver problemas y 

presentar resultados, desarrollar 

proyectos matemáticos, haciendo 

exposiciones y argumentaciones 

de los mismos dentro del grupo. 

Integración de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación 

en el proceso de aprendizaje 

matemático. 

Unidades: 2,4,5,7,9 Unidades: 2,5,8,12 

 

 

 



Bloque 2: “Números” 

Unidades 

5º curso 6º curso 

2.1. Significado y utilidad de los 

números naturales, enteros, 

decimales y fraccionarios y de los 

porcentajes en la vida cotidiana. 

Unidad: 1,5,6,8,9. Unidades: 1,3,4,5,6,7. 

2.2. Interpretación de textos 

numéricos o expresiones de la 

vida cotidiana relacionadas con 

los distintos tipos de números. 

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

2.3. Reglas de formación de los 

números naturales y decimales y 

valor de posición. Equivalencias y 

dominio formal. Lectura y 

escritura, ordenación y 

comparación (notación, uso de 

números naturales de más de 

seis cifras y números con dos 

decimales, en diferentes 

contextos reales. 

Unidad: 1,5 Unidad: 1,3 

2.4. La numeración romana. 

Orden numérico. 
Unidad: 1 Unidad: 1 

2.5. Utilización de los números 

ordinales. Comparación de 

números. 

 Unidad: 1 

2.6. Sistema de Numeración 

Decimal: valor posicional de las 

cifras. Equivalencia entre sus 

elementos: unidades, decenas, 

centenas… 

Unidad: 1 Unidad: 1,5. 

2.7. Números fraccionarios. 

Obtención de fracciones 

equivalentes. Utilización en 

contextos reales. Fracciones 

propias e impropias. Nº mixto. 

Representación gráfica. 

Reducción de dos o más 

fracciones a común 

denominador. Operaciones con 

fracciones de distinto 

denominador. 

Unidades: 8,9 Unidad: 6 

2.8. Relación entre fracción y 

número decimal, aplicación a la 

ordenación de fracciones. 

Unidades: 8,9 Unidad: 6 



Bloque 2: “Números” 

Unidades 

5º curso 6º curso 

2.9. Porcentajes y 

proporcionalidad. Expresión de 

partes utilizando porcentajes. 

Correspondencia entre fracciones 

sencillas, decimales y 

porcentajes. Aumentos y 

disminuciones porcentuales. 

Proporcionalidad directa. La 

Regla de tres en situaciones de 

proporcionalidad directa: ley del 

doble, triple, mitad. 

Unidad: 9 Unidad: 7 

2.10. Divisibilidad: múltiplos, 

divisores, números primos y 

números compuestos. Criterios 

de divisibilidad. 

 
Unidad: 3 

2.11. Números positivos y 

negativos. Utilización en 

contextos real. 
 

Unidades: 4 

2.12. Estimación de resultados.  Unidad: 1 

2.13. Comprobación de 

resultados mediante estrategias 

aritméticas. 

Unidad: 1 Unidades: 1,4,7 

2.14. Redondeos de números 

naturales a las decenas, 

centenas y millares y de los 

decimales a las décimas, 

centésimas o milésimas más 

cercanas. 

Unidad: 1 Unidades: 1,5 

2.15. Ordenación de números 

naturales, enteros, decimales, 

fracciones y porcentajes por 

comparación, representación en 

la recta numérica y 

transformación de unos en otros. 

Unidades: 1,5,8,9 Unidad: 1,4,5,6 

2.16. Sistema de numeración en 

culturas anteriores e influencias 

en la actualidad. 

Unidad: 2 Unidades: 1,2,9,10 

2.17. Potencia como producto de 

factores iguales. Cuadrados y 

cubos. Potencia de base 10. 

Unidad: 2 Unidad: 2 

2.18. Propiedades de las 

operaciones. Jerarquía y 

relaciones entre ellas. Uso del 

paréntesis. 

Unidad: 2 Unidades: 1,5 



Bloque 2: “Números” 

Unidades 

5º curso 6º curso 

2.19. Estrategias iniciales para la 

comprensión y realización de 

cálculos sencillos con números 

decimales, fracciones y 

porcentajes. Recta numérica, 

representaciones gráficas, etc. 

Unidades: 5,8 Unidades: 5,6 

2.20. Elaboración y utilización de 

estrategias personales y 

académicas de cálculo mental 

relacionadas con números 

naturales, decimales, fracciones 

y porcentajes (redes numéricas). 

Series numéricas 

Todas las unidades Todas las unidades 

2.21. Explicación oral del proceso 

seguido en la realización de 

cálculos mentales. 

Todas las unidades Todas las unidades 

2.22. Utilización de operaciones 

de suma, resta, multiplicación y 

división con distintos tipos de 

números, en situaciones 

cotidianas y en contextos de 

resolución de problemas. 

Automatización de los algoritmos. 

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

2.23. Descomposición de forma 

aditiva y de forma aditivo-

multiplicativa. 

Unidad: 2 Unidad:1 

2.24. Descomposición de 

números naturales y decimales 

atendiendo al valor posicional de 

sus cifras. 

Unidades: 1,5. Unidades:1,5 

2.25. Obtención de los primeros 

múltiplos de un número dado. 

 Unidad:3 

2.26. Obtención de todos los 

divisores de cualquier número 

menor que 100. 

 Unidad:3 

2.27. Cálculo de tantos por ciento 

básicos en situaciones reales. 

Utilización de las equivalencias 

numéricas (redes numéricas 

básicas). 

Unidad:9 Unidad:7 

2.28. Utilización de la calculadora 

decidiendo sobre la conveniencia 

de usarla en función de la 

complejidad de los cálculos. 

Unidades: 5,8 Unidades:1,5,7 

 

 



Bloque 3: “Medidas” 

Unidades 

5º curso 6º curso 

3.1. Unidades del Sistema Métrico 

Decimal de longitud, capacidad, 

masa, superficie y volumen. 

Unidades: 10,12 Unidades: 9,10 

3.2. Equivalencias entre las 

medidas de capacidad y volumen. 
Unidad: 10 Unidades: 9 

3.3. Elección de la unidad más 

adecuada para la realización y 

expresión de una medida. 

Unidades: 10, 12 Unidades: 9, 10 

3.4. Elección de los instrumentos 

más adecuados para medir y 

expresar una medida. 

Unidades: 10, 12 Unidades: 9,10 

3.5. Estimación de longitudes, 

capacidades, masas, superficies y 

volúmenes de objetos y espacios 

conocidos. 

Unidades: 10, 12 Unidades: 3, 9,10 

3.6. Realización de mediciones. Unidades: 10,12 Unidades: 9,10 

3.7. Desarrollo de estrategias para 

medir figuras de manera exacta y 

aproximada. 

Unidad: 10 Unidad: 9 

3.8. Medida de tiempo. Unidades 

de medida del tiempo y sus 

relaciones. 

Unidad: 6 Unidad: 8 

3.9. Expresión de forma simple de 

una medición de longitud, 

capacidad o masa, en forma 

compleja y viceversa. 

Unidad: 10 Unidad: 9 

3.10. Comparación y ordenación 

de medidas de una misma 

magnitud. 

Unidad: 10 Unidad: 9 

3.11. Comparación de superficies 

de figuras planas por 

superposición, descomposición y 

medición. 

Unidad: 11 Unidad: 9 

3.12. Sumar y restar medidas de 

longitud, capacidad, masa, 

superficie y volumen. 

Unidad: 10 Unidad: 9 

3.13. Explicación oral y escrita del 

proceso seguido y de la estrategia 

utilizada. 

Unidades: 6, 10 Unidades: 3, 9 

3.14. Equivalencias y 

transformaciones entre horas, 

minutos y segundos. 

Unidad: 6 Unidad: 8 

3.15. Cálculos con medidas 

temporales. 

Unidad: 6 Unidades: 8 



Bloque 3: “Medidas” 

Unidades 

5º curso 6º curso 

3.16. Medida de ángulos: El 

sistema sexagesimal. 

Unidad: 6 Unidades: 8 

3.17. El ángulo como medida de 

un giro o abertura. 

Unidad: 6 Unidades: 8 

3.18. Medida de ángulos y uso de 

instrumentos convencionales para 

medir ángulos. 

Unidad: 6 Unidades: 8 

3.19. Interés por utilizar con 

cuidado y precisión diferentes 

instrumentos de medida y por 

emplear unidades adecuadas. 

Unidades: 6,10 Unidades: 9 

 

Bloque 4: “Geometría” 

Unidades 

5º curso 6º curso 

4.1. La situación en el plano y en 

el espacio. 
Unidad: 7 Unidad: 7 

4.2. Posiciones relativas de rectas 

y circunferencias. 
Unidad: 11 Unidad:10 

4.3. Ángulos en distintas 

posiciones: consecutivos, 

adyacentes, opuestos por el 

vértice… 

Unidades: 6 
 

4.4. Sistema de coordenadas 

cartesianas. 
Unidad: 7 Unidad: 5 

4.5. Descripción de posiciones y 

movimientos por medio de 

coordenadas, distancias, ángulos, 

giros... 

Unidad: 7 Unidad: 5 

4.6. La representación elemental 

del espacio, escalas y gráficas 

sencillas. 

Unidad 7 Unidad: 7 

4.7. Figuras planas: elementos, 

relaciones y clasificación. 
Unidad: 11 Unidad: 10 

4.8. Concavidad y convexidad de 

figuras planas. 

 Unidad: 10 

4.9. Identificación y denominación 

de polígonos atendiendo al 

número de lados. 

Unidad: 11 Unidad: 10 

4.10. Perímetro y área. Cálculo de 

perímetros y áreas. 
Unidad: 12 Unidad: 10 

4.11. La circunferencia y el círculo. Unidad: 11 Unidad: 10 



Bloque 4: “Geometría” 

Unidades 

5º curso 6º curso 

4.12. Elementos básicos: centro, 

radio, diámetro, cuerda, arco, 

tangente y sector circular. 

Unidades: 11 Unidad: 10 

4.13. Formación de figuras planas 

y cuerpos geométricos a partir de 

otras por composición y 

descomposición. 

Unidad: 11 Unidad: 10, 11 

4.14. Cuerpos geométricos: 

elementos, relaciones y 

clasificación. Poliedros. Elementos 

básicos: vértices, caras y aristas. 

Tipos de poliedros. 

Unidad: 11 Unidad: 11 

4.15. Cuerpos redondos: cono, 

cilindro y esfera. 

Unidad: 11 Unidad: 11 

4.16. Regularidades y simetrías: 

reconocimiento de regularidades. 

Unidades: 7 Unidades: 10 

4.17. Reconocimiento de simetrías 

en figuras y objetos. 

Unidades: 7 Unidades: 10 

4.18. Trazado de una figura plana 

simétrica de otra respecto de un 

elemento dado. 

Unidades: 11 Unidad: 10 

4.19. Introducción a la semejanza: 

ampliaciones y reducciones. 

Unidades: 7 Unidades: 10 

4.20. Utilización de instrumentos 

de dibujo y programas informáticos 

para la construcción y exploración 

de formas geométricas. 

Unidades: 11 Unidades: 11 

4.21. Interés por la precisión en la 

descripción y representación de 

formas geométricas. 

Unidades: 11, 12 Unidades: 11 

4.22. Interés y perseverancia en la 

búsqueda de soluciones ante 

situaciones de incertidumbre 

relacionadas con la organización y 

utilización del espacio. 

Unidades: 7 Unidades: 7,10,11 

4.23. Confianza en las propias 

posibilidades para utilizar las 

construcciones geométricas, los 

objetos y las relaciones espaciales 

para resolver problemas en 

situaciones reales. 

Unidades: 7, 12 Unidades: 7, 10, 11 

4.24. Interés por la presentación 

clara y ordenada de los trabajos 

geométricos. 

Unidades: 12 Unidades: 7, 11 

 

 

 



 

 

Bloque 5: “Estadística  

y Probabilidad” 

Unidades 

5º curso 6º curso 

5.1. Gráficos y parámetros 

estadísticos: tablas de datos, 

diagramas de barras, diagramas 

lineales, diagramas poligonales y 

sectoriales. 

Unidad: 4 Unidad: 12 

5.2. Recogida y clasificación de 

datos cualitativos y cuantitativos 

utilizando técnicas elementales de 

encuesta, observación y medición. 

Unidad: 4 Unidad: 12 

5.3. Construcción de tablas de 

frecuencias absolutas y relativas. 
Unidad: 4 Unidad: 12 

5.4. Realización e interpretación 

de gráficos sencillos: diagramas 

de barras, poligonales y 

sectoriales. 

Unidad: 4 Unidad: 12 

5.5. Iniciación intuitiva a las 

medidas de centralización: la 

media aritmética, la moda y el 

rango. 

Unidad: 4 Unidad: 12 

5.6. Análisis crítico de las 

informaciones que se presentan 

mediante gráficos estadísticos. 

Unidad: 4 Unidad: 12 

5.7. Carácter aleatorio de algunas 

experiencias. 
Unidad: 4 Unidad: 12 

5.8. Iniciación intuitiva al cálculo 

de la probabilidad de un suceso. 

Unidad: 4 Unidad: 12 

5.9. Valoración de la importancia 

de analizar críticamente las 

informaciones que se presentan a 

través de gráficos estadísticos. 

Unidad: 4 Unidad: 12 

5.10. Atención al orden y la 

claridad en la elaboración y 

presentación de gráficos y tablas. 

Unidad: 4 Unidad: 12 

5.11. Interés y curiosidad por la 

utilización de tablas y gráficos. 
Unidad: 4 Unidad: 12 

5.12. Confianza en las propias 

posibilidades al afrontar la 

interpretación y el registro de 

datos y la construcción de 

gráficos. 

Unidad: 4 Unidad: 12 

 



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, del modo siguiente: 

QUINTO CURSO DE PRIMARIA: 

UDI TÍTULO RETO – PRODUCTO FINAL 
Secuencia 

temporal 

Evaluación inicial Septiembre 

Unidad 1 
NÚMEROS Y 

OPERACIONES 

¿Te atreves a manejar el ábaco? 

Participación en un campeonato con el 

ábaco. 

Octubre 

Unidad 2 
LA MULTIPLICACIÓN 

Y LAS POTENCIAS 

¿Quieres practicar la multiplicación 

conociendo a la vez la cultura árabe? 

Diseño de un póster. 

Octubre-

Noviembre 

Unidad 3 LA DIVISIÓN 
¿ Te atreves a crear un juego sobre la 

división? Construyo un juego. 
Noviembre 

Unidad 4 
ESTADÍSTICA, AZAR 

Y PROBABILIDAD 

¿Quieres conocer a las personas de tu 

entorno usando la estadística? Diseño un 

póster. 

Noviembre-

Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 5 
LOS NÚMEROS 

DECIMALES 

¿Te atreves a elaborar el presupuesto de 

una excursión y organizar una rifa? 

Realización de un presupuesto. 

Enero 

Unidad 6 

 MEDIDAS DEL 

SISTEMA 

SEXAGESIMAL 

¿Te atreves a utilizar las unidades 

sexagesimales en la construcción de un 

reloj de sol? Construcción de un reloj de 

sol 

Enero-Febrero 

Unidad 7 
EL PLANO Y EL 

ESPACIO 

¿Quieres formar figuras simétricas y a 

escala con hilos de colores? 

Construcción de un hilorama. 

Febrero 

Unidad 8 LAS FRACCIONES 

¿Quieres crear tu propia torre de 

fracciones? Realización de 

demostraciones matemáticas. 

Febrero-

Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo-Abril 

Unidad 9 
PROPORCIONALIDAD 

Y PORCENTAJES 

¿Quieres aprender proporcionalidad y 

porcentajes para comprar a mejor precio 

las cosas que te gustan? Estudio del 

precio de un producto. 

Abril 

Unidad 

10 

EL SISTEMA 

MÉTRICO DECIMAL 

¿Te atreves a cambiar de sistema de 

unidades? Construcción de una tabla de 

equivalencias. 

Abril-Mayo 

Unidad 

11 

FORMAS PLANAS Y 

ESPACIALES 

¿te atreves a utilizar las formas planas 

para construir figuras? Construcción de 

un tangram. 

Mayo 

Unidad 

12 

PERÍMETROS Y 

ÁREAS 

¿Te atreves a construir las doce piezas 

de un petominó? Construcción de figuras. 
Mayo-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 



SEXTO CURSO DE PRIMARIA: 

UDI TÍTULO RETO – PRODUCTO FINAL 
Secuencia 

temporal 

Evaluación inicial Septiembre 

Unidad 1 

NÚMEROS 

NATURALES Y 

OPERACIONES 

¿Te gustaría dejarte sorprender por las 

matemáticas? Descubro curiosidades 

matemáticas. 

Octubre 

Unidad 2 
POTENCIAS Y RAÍZ 

CUADRADA 

¿Te gustaría saber qué matemáticas hay 

en algunas representaciones artísticas? 

Explico mis descubrimientos 

matemáticos. 

Octubre-

Noviembre 

Unidad 3 DIVISIBILIDAD 

¿Te animas a utilizar las matemáticas 

para realizar un proyecto en clase? 

Decocor la clase con guirnaldas de fotos. 

Noviembre 

Unidad 4 
LOS NÚMEROS 

ENTEROS 

¿Te gustaría escribir textos 

matemáticos? Juego a representar 

historias con números enteros. 

Noviembre-

Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 5 

NÚMEROS 

DECIMALES Y 

OPERACIONES 

¿Te gustaría comprobar si las 

matemáticas son útiles en tu día a día? 

Calculo el precio de una salida al teatro. 

Enero 

Unidad 6 
 FRACCIONES Y 

OPERACIONES  

¿Te gustaría saber qué matemáticas hay 

en la música? Trabajo con una partitura. 
Enero-Febrero 

Unidad 7 
PROPORCIONALIDAD 

Y PORCENTAJE 

 ¿Te gustaría utilizar las matemáticas 

para adaptar una receta? Organizo una 

acción solidaria. 

Febrero 

Unidad 8 
SISTEMA 

SEXAGESIMAL 

¿Te apetece imaginar cómo se medirá el 

tiempo en el futuro? Preparo una cápsula 

del tiempo. 

Febrero-

Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo-Abril 

Unidad 9 
SISTEMA MÉTRICO 

DECIMAL 

¿Te gustaría conocer otras unidades de 

medida? Realizo un mural de 

equivalencias. 

Abril 

Unidad 

10 

PERÍMETRO Y ÁREA 

DE FIGURAS 

PLANAS 

¿Te apetece probar si sabes medir 

superficies? Realizo un plano de mi casa.  
Abril-Mayo 

Unidad 

11 

CUERPOS 

GEOMÉTRICOS 

¿Te gustaría inventar un juego 

matemático? Juego con cartas 

geométricas.  

Mayo 

Unidad 

12 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

¿Te apetece crear historias a partir de 

imágenes? Interpreto gráficos mudos. 
Mayo-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

 

 

 



 

 

1.3. 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 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. 

La concreción de cada indicador, se encuentra en la secuenciación de la propia unidad 

didáctica, en el apartado secuenciación didáctica: 

 

 

 

 

 

 

 



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 

5º
 
Curso

 
6º Curso 

CE 3.1. En un contexto de 

resolución de problemas 

sencillos, anticipar una solución 

razonable y buscar los 

procedimientos matemáticos 

más adecuado para abordar el 

proceso de resolución. Valorar 

las diferentes estrategias y 

perseverar en la búsqueda de 

datos y soluciones precisas, 

tanto en la formulación como en 

la resolución de un problema. 

Expresar de forma ordenada y 

clara, oralmente y por escrito, el 

proceso seguido en la 

resolución de problemas. 

3.1.1. En un contexto de 

resolución de problemas 

sencillos, anticipa una solución 

razonable y busca los 

procedimientos matemáticos 

adecuados para abordar el 

proceso de resolución.  

CMCT 

CCL 

CAA 

Unidades: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 Unidad: 3,9,10,11 

3.1.2. Valora las diferentes 

estrategias y persevera en la 

búsqueda de datos y soluciones 

precisas, tanto en la formulación 

como en la resolución de un 

problema.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

Unidades: 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12 Unidades: 2,4,6,7,9,10,11 

3.1.3. Expresa de forma 

ordenada y clara, oralmente y 

por escrito, el proceso seguido 

en la resolución de problemas.  

CMCT 

CCL 

Unidades: 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12 Unidades: 1,3,4,5,8,9,1011 



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 

5º
 
Curso

 
6º Curso 

CE 3.2. Resolver y formular 

investigaciones matemáticas y 

proyectos de trabajos referidos 

a números, cálculos, medidas, 

geometría y tratamiento de la 

información aplicando el método 

científico, utilizando diferentes 

estrategias, colaborando 

activamente en equipo y 

comunicando oralmente y por 

escrito el proceso desarrollado. 

Elaborar informes detallando el 

proceso de investigación, 

valorando resultados y 

conclusiones, utilizando medios 

tecnológicos para la búsqueda 

de información, registro de 

datos y elaboración de 

documentos en el proceso. 

3.2.1. Resuelve y formula 

investigaciones matemáticas y 

proyectos de trabajos referidos a 

números, cálculos, medidas, 

geometría y tratamiento de la 

información aplicando el método 

científico, utilizando diferentes 

estrategias, colaborando 

activamente en equipo y 

comunicando oralmente y por 

escrito el proceso desarrollado.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

Unidades: 2,4,5,6,7,9,10 Unidades: 1,2,5,6,7,8,9,12 

3.2.2. Elabora informes 

detallando el proceso de 

investigación, valorando 

resultados y conclusiones, 

utilizando medios tecnológicos 

para la búsqueda de 

información, registro de datos y 

elaboración de documentos en 

el proceso.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

Unidades: 2,4,5,6,7,9,10 Unidades: 1,2,5,6,7,8,9,12 



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 

5º
 
Curso

 
6º Curso 

CE 3.3. Desarrollar actitudes 

personales inherentes al 

quehacer matemático, 

planteando la resolución de 

retos y problemas con precisión, 

esmero e interés. Reflexionar 

sobre los procesos, decisiones 

tomadas y resultados obtenidos, 

transfiriendo lo aprendiendo a 

situaciones similares, 

superando los bloqueos e 

inseguridades ante la resolución 

de situaciones desconocidas. 

3.3.1. Desarrolla actitudes 

personales inherentes al 

quehacer matemático, 

planteando la resolución de 

retos y problemas con precisión, 

esmero e interés.  

CMCT 

SIEP 

Unidades: 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 Unidades: 2,3,4,8,9,10,11,12 

3.3.2. Reflexiona sobre los 

procesos, decisiones tomadas y 

resultados obtenidos, 

transfiriendo lo aprendiendo a 

situaciones similares futuras, 

superando los bloqueos e 

inseguridades ante la resolución 

de situaciones desconocidas.  

CMCT 

CAA 

CSYC 

SIEP 

Unidades: 1,6,7,8,9,10,11,12 Unidades: 1,3,5,6,7,9,10,11 

CE 3.4. Leer, escribir y ordenar 

en textos numéricos 

académicos y de la vida 

cotidiana distintos tipos de 

números (naturales, enteros, 

fracciones y decimales hasta las 

centésimas), utilizando 

razonamientos apropiados e 

interpretando el valor de 

posición de cada una de sus 

3.4.1. Lee y escribe números 

naturales, enteros y decimales 

hasta las centésimas  

CMCT Unidad: 1,2,5 Unidades: 1,2,4,5 

3.4.2. Lee y escribe fracciones 

sencillas.  
CMCT Unidad: 8, 9 Unidad: 6 

3.4.3. Descompone, compone y 

redondea números naturales y 

decimales, interpretando el valor 

de posición de cada una de sus 

cifras.  

CMCT 

CAA 

Unidad.1, 5 Unidad: 1, 2,3,5 



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 

5º
 
Curso

 
6º Curso 

cifras.. 3.4.4. Ordena números 

naturales, enteros, decimales y 

fracciones básicas por 

comparación, representación en 

la recta numérica y 

transformación de unos en otros.  

CMCT Unidad: 1,5,8 Unidades: 1,4,5,6 

CE 3.5. Realizar, en situaciones 

de resolución de problemas, 

operaciones y cálculos 

numéricos sencillos, exactos y 

aproximados, con números 

naturales y decimales hasta las 

centésimas, utilizando 

diferentes procedimientos 

mentales y algorítmicos y la 

calculadora.. 

3.5.1. Realiza cálculos mentales 

con las cuatro operaciones 

utilizando diferentes estrategias 

personales y académicas, 

teniendo en cuenta la jerarquía 

de las operaciones.  

CMCT Todas las unidades Todas las unidades 

3.5.2. Utiliza diferentes 

estrategias de estimación del 

resultado de una operación 

sencilla.  

CMCT  

CAA 
Unidad: 5 Unidades: 1,2,3,5 

3.5.3. Suma, resta, multiplica y 

divide números naturales y 

decimales con el algoritmo, en 

comprobación de resultados, en 

contextos de resolución de 

problemas y en situaciones 

cotidianas.  

CMCT  

CAA 

Unidades: 1,2,3,5,10 Unidades: 1,3,5,9 



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 

5º
 
Curso

 
6º Curso 

3.5.4. Utiliza la calculadora con 

criterio y autonomía para 

ensayar, investigar y resolver 

problemas.  

CMCT  

CAA 

CD 

Unidades: 5,8 Unidades: 1,2,5 

3.5.5. Decide según la 

naturaleza del cálculo, el 

procedimiento a utilizar (mental, 

algorítmico, tanteo, estimación, 

calculadora), explicando con 

claridad el proceso seguido.  

CMCT  

CAA 

Unidades: 1,3,5,8 

 
Unidades: 1,2,5 

C.E. 3.6. Utilizar los números 

naturales, decimales, 

fraccionarios y los porcentajes 

sencillos para interpretar e 

intercambiar información en 

contextos de la vida cotidiana, 

utilizando sus equivalencias 

para realizar cálculos sencillos y 

resolver problemas. 

3.6.1. Utiliza los porcentajes 

para expresar partes, Identifica e 

interpreta datos y mensajes de 

textos numéricos sencillos de la 

vida cotidiana (facturas, folletos 

publicitarios, rebajas, repartos… 

CMCT Unidades: 2,3,4,8,9 Unidad: 7 

3.6.2. Realiza cálculos sencillos 

con fracciones básicas y 

porcentajes (cálculo del 

porcentaje de un número y su 

equivalente en fracciones).  

CMCT Unidad: 9 Unidades: 6,7 



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 

5º
 
Curso

 
6º Curso 

3.6.3. Realiza equivalencias de 

las redes numéricas básicas 

(1/2, 0,5, 50%, la mitad) para 

resolver problemas.  

CMCT 

CAA 

Unidades: 8,9 Unidad: 6 

3.6.4. Aplica las equivalencias 

numéricas entre fracciones, 

decimales y porcentajes para 

intercambiar y comunicar 

mensajes.  

CMCT 

CAA 

Unidades: 8,9 Unidades: 6,7 

3.6.5. 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.  

CMCT 

CAA 

Unidad: 9 Unidad: 7 

C.E. 3.7. Seleccionar 

instrumentos y unidades de 

medida usuales para realizar 

mediciones, haciendo 

previamente estimaciones y 

expresando con precisión 

medidas de longitud, superficie, 

3.7.1. Efectúa estimaciones 

previas a medidas de longitud, 

superficie, peso, masa, 

capacidad, volumen y tiempo en 

contextos reales, explicando el 

proceso seguido oralmente y por 

escrito.  

CMCT 

CAA 

Unidades: 10 Unidades: 3,8,9,10 



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 

5º
 
Curso

 
6º Curso 

peso, masa, capacidad, volumen 

y tiempo en contextos reales, 

explicando el proceso seguido 

oralmente y por escrito 

3.7.2. Selecciona instrumentos y 

unidades de medida usuales 

para realizar mediciones, 

expresando con precisión 

medidas de longitud, superficie, 

peso, masa, capacidad, volumen 

y tiempo en contextos reales, 

explicando el proceso seguido 

oralmente y por escrito. 

CMCT  

CAA 

CCL 

Unidades: 10 Unidades: 3,8,9,10 

C.E. 3.8. Operar con diferentes 

medidas del contexto real. 

3.8.1. Opera con diferentes 

medidas en situaciones del 

contexto real.  

CMCT Unidad: 10 Unidades: 9,10 

C.E. 3.9. Conocer el sistema 

sexagesimal para realizar 

cálculos con medidas 

angulares, explicando oralmente 

y por escrito el proceso seguido 

y la estrategia utilizada. 

3.9.1. Conoce el sistema 

sexagesimal.  
CMCT Unidad: 6 Unidad: 8 

3.9.2. Realiza cálculos con 

medidas angulares explicando 

oralmente y por escrito el 

proceso seguido y la estrategia 

utilizada. 

CMCT  

CCL 
Unidad: 6 Unidad: 6 



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 

5º
 
Curso

 
6º Curso 

C.E 3.10. Interpretar, describir y 

elaborar representaciones 

espaciales de la vida cotidiana 

(croquis, planos, maquetas…) 

utilizando las nociones 

geométricas básicas (situación, 

movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad, escala, 

simetría, perímetro y superficie). 

3.10.1. Interpreta y describe 

representaciones espaciales de 

la vida cotidiana (croquis, 

planos, maquetas…) utilizando 

las nociones geométricas 

básicas (situación, movimiento, 

paralelismo, perpendicularidad, 

escala, simetría, perímetro y 

superficie).  

CMCT 

CCL 

Unidad: 7 (actividad 2, mosaico de 

la Alhambra de Granada). 

Unidad: 10 (actividad 8, mosaico 

del Real Alcázar de Sevilla).  

Unidades: 4, 7,10 

3.10.2. Elabora 

representaciones espaciales de 

la vida cotidiana (croquis, 

planos, maquetas…) utilizando 

las nociones geométricas 

básicas (situación, movimiento, 

paralelismo, perpendicularidad, 

escala, simetría, perímetro y 

superficie).  

CMCT  

SIEP 

Unidad: 7 Unidades: 4,7,10 

C.E 3.11. Conocer, describir sus 

elementos básicos, clasificar 

según diversos criterios y 

reproducir las figuras planas: 

cuadrado, rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio, rombo y 

3.11.1. Conoce y describe las 

figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, 

trapecio, rombo y círculo 

relacionándolas con elementos 

del contexto real.  

CMCT 

CCL 

CEC 

Unidad: 11  



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 

5º
 
Curso

 
6º Curso 

círculo, relacionándolas con 

elementos del contexto real. 

3.11.2. Clasifica según diversos 

criterios las figuras planas: 

cuadrado, rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio, rombo y 

círculo relacionándolas con 

elementos del contexto real. 

CMCT Unidad: 11 

 

3.11.3. Reproduce las figuras 

planas: cuadrado, rectángulo, 

romboide, triángulo, trapecio, 

rombo y círculo relacionándolas 

con elementos del contexto real.  

CMCT 

CEE 

Unidad: 11 

 

C.E. 3.12. Conocer los poliedros, 

prismas, pirámides, conos, 

cilindros y esferas y sus elementos 

básicos, aplicando el conocimiento 

de sus características para la 

clasificación de cuerpos 

geométricos. 

3.12.1. Conoce los poliedros, 

prismas, pirámides, conos, 

cilindros y esferas, sus 

elementos y características.  

CMCT Unidad: 11 Unidad: 11 

3.12.2. Clasifica los poliedros, 

prismas, pirámides, conos, 

cilindros y esferas según sus 

elementos y características.  

CMCT Unidad: 11 Unidad: 11 

C.E 3.13. Comprender el 

método de cálculo del perímetro 

y el área de paralelogramos, 

triángulos, trapecios y rombos. 

3.13.1. Comprende el método de 

cálculo del perímetro y el área 

de paralelogramos, triángulos, 

trapecios y rombos.  

CMCT Unidad: 12 Unidad: 10 



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 

5º
 
Curso

 
6º Curso 

Calcular el perímetro y el área 

de estas figuras planas en 

situaciones de la vida cotidiana. 

3.13.2. Calcula el perímetro y el 

área de paralelogramos, 

triángulos, trapecios y rombos 

en situaciones de la vida 

cotidiana.  

CMCT Unidad: 12 Unidad: 10 

C.E 3.14. Leer e interpretar, 

recoger y registrar una 

información cuantificable en 

situaciones familiares del 

contexto social, utilizando y 

elaborando algunos recursos 

sencillos de representación 

gráfica: tablas de datos, 

diagramas de barras, diagramas 

lineales, diagramas poligonales 

y sectoriales, comunicando la 

información oralmente y por 

3.14.1. Lee e interpreta una 

información cuantificable en 

situaciones familiares del 

contexto social, utilizando 

algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de 

datos, diagramas de barras, 

diagramas lineales, diagramas 

poligonales y sectoriales, 

comunicando la información 

oralmente y por escrito.  

CMCT 

CCL 

CD 

Unidad: 4 Unidades: 4,12 



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 

5º
 
Curso

 
6º Curso 

escrito. 3.14.2. Registra una información 

cuantificable en situaciones 

familiares del contexto social, 

utilizando o elaborando algunos 

recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de 

datos, diagramas de barras, 

diagramas lineales, diagramas 

poligonales y sectoriales, 

comunicando la información 

CMCT 

CCL 

CD 

Unidad: 4 Unidades: 4,12 

CE 3.15. Observar y constatar, 

en situaciones de la vida 

cotidiana, que hay sucesos 

imposibles, sucesos que con 

casi toda seguridad se 

producen, o que se repiten, 

siendo más o menos probable 

esta repetición, hacer 

estimaciones basadas en la 

experiencia sobre el resultado 

(posible, imposible, seguro, más 

o menos probable) de 

situaciones en las que 

intervenga el azar y comprobar 

dicho resultado. 

3.15.1. Observa y constata, en 

situaciones de la vida cotidiana, 

que hay sucesos imposibles, 

sucesos que con casi toda 

seguridad se producen, o que 

se repiten, siendo más o menos 

probable esta repetición.  

CMCT Unidad: 4 Unidad: 12 

3.15.2. Hace estimaciones 

basadas en la experiencia sobre 

el resultado (posible, imposible, 

seguro, más o menos probable) 

de situaciones en las que 

intervenga el azar y comprobar 

dicho resultado.  

CMCT 

SIEP 

Unidad: 4 Unidad: 12 



2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

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

desarrollo de la competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos. Esta 

competencia está presente en la comprensión de los diferentes tipos de números y sus 

operaciones, así como en la utilización de diversos contextos para la construcción de nuevos 

conocimientos matemáticos; en la facultad de desarrollar razonamientos, construyendo 

conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en la habilidad para identificar los 

distintos elementos matemáticos que se esconden tras un problema; también cuando 

empleamos los medios para comunicar los resultados de la actividad matemática o cuando 

utilizamos los conocimientos y las destrezas propias del área en las situaciones que lo 

requieran, tanto para obtener conclusiones como para tomar decisiones con confianza. Es 

necesario remarcar, sin embargo, que la contribución a la competencia matemática se logra en 

la medida en que el aprendizaje de dichos contenidos va dirigido precisamente a su utilidad 

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

fuera del aula. 

El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a las competencias básicas en ciencia y 

tecnología porque hace posible una mejor comprensión y una descripción más ajustada del 

entorno. En primer lugar, con el desarrollo de la visualización (concepción espacial), los niños y 

las niñas mejoran su capacidad para hacer construcciones y manipular mentalmente figuras en 

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

de rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos, etc. En segundo lugar, a través 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. 

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. 

 

3. 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.  

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. 

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. 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

A modo de síntesis, como principios metodológicos de la Educación Primaria podríamos 

señalar: 

 El aprendizaje significativo a través de una enseñanza para la comprensión y una 
estimulación de los procesos de pensamiento. Promover una enseñanza para la 



comprensión que fomente el desarrollo de un pensamiento eficaz, crítico y creativo. Enseñar 
a pensar desarrollando destrezas y hábitos mentales, a través de todas las áreas, y 
posibilitando el desarrollo de un pensamiento eficiente transferible a todos los ámbitos de la 
vida y acorde con un aprendizaje competencial. Como se verá más adelante, se hará visible 
en actividades que ponen en juego el pensamiento a través de organizadores visuales, 
procesos cognitivos o procedimientos de autoevaluación.  

 La aplicación de lo aprendido en diferentes contextos reales o simulados, mostrando su 
funcionalidad y contribuyendo al desarrollo de las competencias clave. La realización de 
tareas y actividades que conlleven la aplicación de lo aprendido en diferentes contextos 
reales o simulados contribuye al desarrollo de las competencias clave y da mayor sentido a 
muchos de los aprendizajes. Lo veremos más adelante bajo la denominación de «Retos». 

 El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje. Siempre que sea 
posible, el aprendizaje debe dar respuesta a cuestiones que se ha planteado el alumnado e 
implicar un proceso de investigación o resolución; para lo cual resultan idóneos los 
proyectos de trabajo y las tareas competenciales, entre otros. Los «Retos» comentados 
anteriormente contribuirán a hacer visible este principio. 

 El fomento del compromiso del alumnado con su aprendizaje. Para ello se promoverá la 
motivación intrínseca del alumnado, vinculada a la responsabilidad, autonomía y al deseo 
de aprender. Todas las claves en las que se fundamenta este proyecto, como se verá más 
adelante, darán fiel respuesta a este principio. 

 La concreción de la interrelación de los aprendizajes tanto en cada área como de carácter 
interdisciplinar. Para ello, es especialmente aconsejable la aplicación de una metodología 
basada en los centros de interés, los proyectos, los talleres o las tareas competenciales. 
Este principio responde a la necesidad de vincular la escuela con la vida. Para ello se 
propone el «Reto» de cada uno de los temas como proyecto de trabajo, diseñados con un 
carácter potencialmente interdisciplinar. 

 La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana como elemento 
motivador para el aprendizaje. Requiere un entrenamiento en la búsqueda reflexiva y 
creativa de caminos y soluciones ante dificultades que no siempre tienen una solución 
simple u obvia. Las habilidades relacionadas con la resolución de problemas se relacionan 
con la planificación y el razonamiento, pero también con la adaptación a nuevas situaciones, 
la intuición, la capacidad de aprender de los errores y de atreverse a probar, con el 
desarrollo del pensamiento reflexivo, crítico y creativo, y con el emprendimiento. Este 
principio fundamenta la incorporación de una amplia gama de procesos cognitivos en las 
actividades que se les va a plantear al alumnado en cada uno de los temas. 

 El fomento de la creatividad a través de tareas y actividades abiertas que supongan un reto 
para el alumnado en todas las áreas. El alumnado debe comprender que el conocimiento 
está inacabado y que es posible explorar otras posibilidades, lo que supone perderle el 
miedo a cometer errores en la búsqueda y reflexionar sobre el valor de sus propuestas. El 
«Reto» pondrá en juego esta creatividad, así como aquellas actividades que tengan que ver 
con la creación, la imaginación y el emprendimiento. 

 Fomentar la autonomía en los aprendizajes que conlleva el desarrollo de la competencia de 
aprender a aprender como elemento fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida. 
Requiere incluir en el currículo y en la práctica educativa aspectos como el 
autoconocimiento, las estrategias de aprendizaje y su autorregulación, el trabajo en equipo y 
procesos de autoevaluación. Como veremos más adelante, en cada tema se reflexionará 
sobre el «¿Cómo he aprendido?». Además, se van a poner en juego actividades de corte 
cooperativo. 

 La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como recurso 
didáctico del profesorado, pero también como medio para que alumnado explore sus 
posibilidades para aprender, comunicarse y realizar sus propias aportaciones y creaciones 
utilizando diversos lenguajes. Este uso de las TIC se evidenciará en cada tema de diversas 
formas, favoreciendo que el alumnado se vaya creando su propio entorno personal de 
aprendizaje. 

 Lograr un buen clima de aula que permita al alumnado centrarse en el aprendizaje y les 
ayude en su proceso de educación emocional. Este clima depende especialmente de la 
claridad y consistencia de las normas y de la calidad de las relaciones personales. Para ello 
se tendrá muy presente que hay que ayudar al alumnado a desarrollar y fortalecer los 
principios y valores que fomentan la igualdad y favorecen la convivencia, desde la 
prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en 



todos los ámbitos. Este principio y los dos siguientes, como veremos más adelante, estarán 
presentes de manera explícita en actividades que requieren una toma de conciencia de las 
emociones en sí mismos y en las demás personas, así como en actividades cooperativas 
donde el alumnado aprenderá de las aportaciones que haga a sus compañeras y 
compañeros, y de las que reciba. 

 La atención a la diversidad del alumnado como elemento central de las decisiones 
metodológicas que conlleva realizar acciones para conocer las características de cada 
alumno o alumna y ajustarse a ellas. 

 La combinación de diversos agrupamientos, valorando la tutoría entre iguales y el 
aprendizaje cooperativo como medios para favorecer la atención de calidad a todo el 
alumnado y la educación en valores. Ello debe revertir en una mejor valoración por parte del 
alumnado de la diversidad del aula y una mejor capacidad para trabajar con todos los 
compañeros y compañeras. 

 

4.2. 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. 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se 

pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son 

necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y 

se retroalimenta el proceso. 

El aprendizaje de competencias requiere, además, metodologías activas y contextualizadas. 

Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de 

conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y 

duraderos. 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma 

que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las 

estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. Para un 

proceso de enseñanza- aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más 

adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el 

aprendizaje y permiten el trabajo por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el 

aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un 

aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la 

motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los 

aprendizajes. 

Conseguir ambientes de aula creativos y realizar investigaciones (numéricas, geométricas, etc.) 

y proyectos, en los que los elementos relevantes son el tratamiento de información, la 

aplicación y aprendizaje de nuevos conocimientos matemáticos de forma cooperativa, 

constituyen actividades matemáticas de primer orden. 

El estudio a través de la resolución de problemas fomenta la autonomía e iniciativa personal, 

promueve la perseverancia en la búsqueda de alternativas de trabajo y contribuye a la 

flexibilidad para modificar puntos de vista, además de fomentar la lectura comprensiva, la 

organización de la información, el diseño de un plan de trabajo y su puesta en práctica, así 

como la interpretación y análisis de resultados en el contexto en el que se ha planteado y la 

habilidad para comunicar con eficacia los procesos y resultados seguidos. 

La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma 

contextualizada, a conectarlos con otras áreas de conocimiento contribuyendo a su 

afianzamiento, a la educación en valores y al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya 

que previamente al planteamiento y resolución de cualquier problema se requiere la traducción 

del lenguaje verbal al matemático y, más tarde, será necesaria la expresión oral o escrita del 

procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los resultados. Por todo ello resulta 

fundamental en todo el proceso la precisión en los lenguajes y el desarrollo de competencias de 

expresión oral y escrita. 



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

construcción del aprendizaje matemático deberán utilizarse como recursos habituales juegos 

matemáticos y materiales manipulativos e informáticos. En este sentido, se potenciará el uso 

del taller y/o laboratorio de matemáticas. 

El alumnado de esta etapa educativa debe pasar de situaciones problemáticas concretas y 

sencillas, al principio en los dos primeros ciclos, relacionadas con el entorno inmediato, a 

situaciones algo más complejas, en el último ciclo, para facilitar la adquisición del pensamiento 

abstracto. En todas las situaciones problemáticas, incluyendo los problemas aritméticos 

escolares, se graduarán los mismos, pasando de situaciones que se resuelvan en una etapa a 

aquellas de dos o tres etapas. En los problemas aritméticos se deberán tener en cuenta las 

diferentes categorías semánticas y graduarlos en función de su dificultad. 

El desarrollo del sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo de las relaciones 

numéricas que se pueden expresar en capacidades como: habilidad para descomponer 

números de forma natural, comprender y utilizar las estructuras del sistema de numeración 

decimal, utilizar las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas para realizar 

cálculos mentales y razonados. Interesa principalmente la habilidad para el cálculo con 

diferentes procedimientos y la decisión en cada caso del más adecuado. 

A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones 

razonables, fundamentalmente cuando se cuantifican magnitudes y se informa sobre 

situaciones reales que niñas y niños deben llegar a interpretar correctamente. La realización de 

mediciones de diferentes magnitudes y en diferentes contextos llevará al manejo de un número 

progresivamente mayor de unidades, a la elección de unidad y a la idea de aproximación. 

Más importante que el ejercicio de destrezas basadas en cálculos descontextualizados es 

relacionar las distintas formas de representación numérica con sus aplicaciones, especialmente 

en lo que concierne a la medida de magnitudes, y comprender las propiedades de los números 

para poder realizar un uso razonable de las mismas. 

La construcción de los distintos tipos de números a lo largo de las tres etapas y del sistema 

decimal como base de nuestro sistema de numeración, debe ser desarrollada de forma 

contextualizada buscando preferentemente situaciones cercanas a las niñas y niños, usando 

materiales manipulables específicos: regletas de Cuisenaire, bloques multibase, multicubos, 

etc. Dentro de este proceso de construcción se irán desarrollando, de forma paralela e 

interrelacionada, las operaciones aritméticas. 

 Es conveniente que los alumnos y alumnas manejen con soltura las operaciones básicas con 

los diferentes tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como con la 

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

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

desarrollando paralelamente el cálculo mental y razonado y la capacidad de estimación, lo que 

facilitará el control sobre los resultados y sobre los posibles errores en la resolución de 

problemas. 

Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de magnitudes, en los 

que la elección adecuada de las unidades, la aproximación del resultado y la estimación del 

error tienen especial importancia. Los problemas aritméticos escolares no deben ser entendidos 

como un instrumento de comprobación del manejo de las operaciones elementales sino como 

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

división. El alumno o la alumna sabrá sumar cuando se sea capaz de resolver una situación 

problemática en la que la suma sea la operación que deba usarse. Los problemas aritméticos 

se graduarán pasando de situaciones que se resuelven en una etapa a aquellas de dos o tres 

etapas. Los problemas aritméticos deberán tener en cuenta las diferentes categorías 

semánticas y graduarse en función de su dificultad. 



Los números han de ser usados en diferentes contextos: juegos, situaciones familiares y 

personales, situaciones públicas, operando con ellos reiteradamente, sabiendo que la 

comprensión de los procesos desarrollados y del significado de los resultados es contenido 

previo y prioritario respecto a la propia destreza en el cálculo y la automatización operatoria. 

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

de magnitud: longitud, peso-masa, tiempo y sistema monetario. En el proceso de construcción 

es fundamental el uso de materiales manipulables específicos para la realización de mediciones 

y la experimentación. En este sentido, se hará uso de magnitudes y aparatos de medida que se 

emplean en el contexto familiar (cinta métrica, balanza de cocina, termómetro clínico, vasos 

medidores, etc.). 

La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de relaciones y 

propiedades de las figuras en el plano y en el espacio. El aprendizaje de la geometría debe 

ofrecer continuas oportunidades para conectar a niños y niñas con su entorno y para construir, 

dibujar, hacer modelos, medir o clasificar de acuerdo con criterios previamente elegidos. 

Para el estudio de la geometría es conveniente conjugar la experimentación a través de la 

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

de materiales manipulables: geoplanos, mecanos, puzles, libros de espejos, materiales para 

formar poliedros, etc., así como la incorporación de programas de geometría dinámica para 

construir, investigar y deducir propiedades geométricas. En este sentido, se potenciará el uso 

del taller y/o laboratorio de matemáticas. 

Además, los conocimientos geométricos deben relacionarse con la resolución de problemas a 

través de planteamientos que requieran la construcción de modelos o situaciones susceptibles 

de ser representadas a través de figuras o formas geométricas. 

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

la vida cotidiana (juegos, hogar, colegio, etc.) y en nuestro patrimonio cultural, artístico y natural 

servirán para desarrollar las capacidades geométricas, siguiendo el modelo de Van Hiele para 

el reconocimiento de formas, propiedades y relaciones geométricas, invirtiendo el proceso que 

parte de las definiciones y fórmulas para determinar otras características o elementos. 

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

estudio geométrico, de los que se establecerán clasificaciones, determinarán características, 

deducirán analogías y diferencias con otros objetos y figuras. 

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

arte, la arquitectura o el diseño, de manera que el alumnado sea capaz de comenzar a 

reconocer su presencia y valorar su importancia en nuestra historia y en nuestra cultura. 

Concretamente, la presencia de mosaicos y frisos en distintos monumentos permitirá descubrir 

e investigar la geometría de las transformaciones para explorar las características de las 

reflexiones (en primer ciclo), giros y traslaciones (a partir del segundo ciclo). 

El reconocimiento, representación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos se debe 

abordar a través de la observación y de la manipulación física o virtual. El estudio de formas 

algo más complejas debe abordarse a través del proceso de descomposición en figuras 

elementales, fomentando el sentido estético y el gusto por el orden. 

El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de 

descomposiciones, desarrollos, etc. para finalmente obtener las fórmulas correspondientes. El 

proceso de obtención de la medida es lo que dará significado a esas fórmulas. 

El aprendizaje del bloque de estadística y probabilidad adquiere su pleno significado cuando se 

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

de incidir de forma significativa en la comprensión de las informaciones de los medios de 

comunicación, para suscitar el interés por los temas y ayudar a valorar el beneficio que los 



conocimientos estadísticos proporcionan ante la toma de decisiones, normalmente sobre 

cuestiones que estudian otras materias. Las tablas y gráficos presentes en los medios de 

comunicación, Internet o en la publicidad facilitarán ejemplos suficientes para analizar y agrupar 

datos y, sobre todo, para valorar la necesidad y la importancia de establecer relaciones entre 

ellos. 

En la propuesta de actividades y tareas se han tenido en cuenta orientaciones metodológicas 

propias del área de Matemáticas, ajustadas a las características del alumnado del tercer ciclo, 

que nos permitirán alcanzar los criterios de evaluación del área para este ciclo y, en 

consecuencia, la adquisición de los objetivos y de las competencias clave, entre las cuales 

podemos citar: 

Para los procesos, métodos y actitudes matemáticas: 

En primer lugar, se pretende desarrollar la capacidad de seleccionar y aplicar la operación o 

solución adecuada a la situación problemática a resolver. Además de la capacidad de emplear 

distintos procedimientos de razonamiento, estrategias y nuevas formas de resolución con la 

aplicación de los conocimientos matemáticos a situaciones de su vida diaria y a la madurez que 

se manifiesta en la expresión oral y escrita del proceso de resolución, así como, tanto la 

defensa que realiza de sus argumentos como el que se muestre abierto a confrontar sus 

razonamientos con los de su grupo, respetando las aportaciones del resto. Pudiendo, el 

alumnado experimentar la utilidad de las matemáticas en el mundo que le rodea. 

Esto se trabajará en el aula, planteando situaciones que provoquen un desequilibrio que haga 

aflorar, en el alumnado, la duda, la reflexión, la discusión, la comparación, así como la 

comprobación y que les conduzca a una nueva situación de aprendizaje. En la cual, se trabaje 

con una matemática viva, activa, que desarrolle una mente inquieta, fluida y despierta. 

También planteando tareas y actividades dónde el alumnado tenga la posibilidad de aportar sus 

resultados, explicar sus procedimientos y evitar la respuesta única. 

Por ejemplo, amueblamos nuestra casa: proponemos que por grupos establezcan un 

presupuesto para amueblar su casa. Deben decidir primero el modelo de vivienda, habitaciones 

y estancias que van a amueblar, buscar catálogos de tiendas de muebles para comparar 

precios y modelos (se puede utilizar las TIC). Cada grupo cuenta con una partida económica 

distinta. 

En segundo lugar, se desarrollará la habilidad y capacidad práctica del alumnado con respecto 

al trabajo de investigación (método científico), partiendo de una hipótesis basada en 

experiencias cercanas a él o ella.  Para ello, se les pedirá que realicen observaciones y las 

recoja de manera escrita, siguiendo un orden y organización sistemática, en los registros y 

posteriormente, planteándole preguntas que le conduzca a encontrar una solución adecuada, 

volviendo atrás si no se encuentra satisfactoria la respuesta. 

Esto, permite plantear, discutir y volver a plantear el problema investigado, facilitando la 

confrontación con la realidad y obteniendo sus propias conclusiones. Por lo cual, se precisa de 

una riqueza de recursos y estímulos que despierte la curiosidad, facilitando la búsqueda de 

estrategias para encontrar sus propias soluciones y desarrollar un razonamiento personal 

donde sea capaz de establecer sus propios criterios y de respetar el del resto del grupo. 

Por ejemplo, en la ejemplificación de la tarea de amueblar la casa, cada grupo debe plantear 

una hipótesis en relación a cuál será el estilo de muebles que saldrá más económico. 

Asimismo, también permite desarrollar la capacidad de realizar exposiciones orales detallando 

los procesos de investigación que ha realizado y determinando las distintas fases por las que ha 

pasado hasta llegar a obtener los resultados. Claridad a la hora de expresar las conclusiones de 

los informes realizados. 



Para que se facilite la verbalización, se fomentará tantos las experiencias espontáneas como 

las planeadas, para ello se ofrecerán materiales diversos, actividades compensadas, ricas, 

variadas y cordiales; se crearán espacios adecuados (que favorezcan la flexibilidad de cambiar 

de gran grupo o asambleas a pequeño grupo o actividades individuales);se propiciarán 

situaciones para que el niño o la niña tengan que expresarse verbalmente y se buscará formas 

de dejar constancia de las actividades realizadas, respetando todo lo que el alumnado nos 

pueda aportar. 

Para conseguir dicho objetivo, después de demandar al alumnado un proceso de investigación, 

se deberá presentar un informe del trabajo, en el que se expondrá oralmente para el 

conocimiento y cambio de impresiones por parte del grupo. 

En tercer lugar, se potenciarán, el que nuestro alumnado, pueda desarrollar las capacidades y 

actitudes con respecto al desarrollo del trabajo matemático, teniendo en cuenta su esfuerzo, 

constancia, la aceptación de la crítica o de posibles correcciones, el entusiasmo, la motivación, 

destreza y la precisión con las que se enfrenta a los retos. Además de su capacidad en la toma 

de decisiones, valorando si son reflexivas y si es capaz de aplicar las ideas claves de sus 

conclusiones en otras situaciones parecidas en distintos contextos, compartiéndolas y 

contrastándolas con el grupo y a la vez, aceptando sus apreciaciones. 

También, se destacará la capacidad que muestre para superar las inseguridades como un 

requisito imprescindible para continuar con el aprendizaje. Para ello, se plantearán objetivos 

encaminados a fortalecer la confianza en sí mismo/a, en sus posibilidades, reforzando todos los 

aspectos positivos de su personalidad con su implicación en el proceso de aprendizaje. El cual, 

aumentará cuando se sienta competente, cuando confíe en sus capacidades y tenga 

expectativas de autoeficacia. 

Esto se trabajará en el aula, a través de las tareas y actividades programadas en el área, 

mediante la realización de registros de evaluación apoyándonos en la observación, los trabajos 

presentados, las exposiciones orales, etc. 

Para los Números: 

En primer lugar, se pretende desarrollar tanto la capacidad de emitir informaciones numéricas 

con sentido, partiendo de la interpretación de los números en diversos textos numéricos de la 

vida cotidiana (folletos, tiques, carteles publicitarios, cupones, décimos de lotería), comunicar la 

información matemática obtenida del entorno cercano, cuando sea de interés como la 

capacidad para demostrar críticamente, discutir o comprobar el manejo y representación, en 

situaciones reales o simuladas, de distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones, 

decimales hasta la centésima). 

Por dicho motivo, se tendrán en cuenta los razonamientos que utiliza y la interpretación que 

realiza del valor posicional (hasta la centena de millar) de sus cifras. Además de la experiencia 

cotidiana de los niños y niñas, de naturaleza esencialmente intuitiva, que ofrece continuas 

ocasiones para tomar como punto de partida del aprendizaje matemático, dotándole de interés 

y significado.  

Para ello las técnicas, ideas y estrategias matemáticas deben aparecer de manera 

contextualizada, ligadas a la realidad circundante. Brindando las condiciones, diversidad y 

variedad de situaciones para que los mismos niños y niñas indaguen y propongan soluciones; 

favoreciendo espacios y tiempos para la puesta en común, en los debates y en la extracción de 

conclusiones y promoviendo el diálogo, así como escuchando las propuestas realizadas. 

Para el trabajo en el aula se podrán diseñar actividades insertas en proyectos de trabajo dónde 

se utilicen los números para contar, medir, ordenar, expresar cantidades, jugar, 

comprar...Tareas para trabajar en esta línea pueden ser, por ejemplo, la investigación sobre los 



gastos mensuales en su casa o realizar un presupuesto para renovar nuestro vestuario 

utilizando la información de folletos de publicidad en las rebajas y presentarlo en casa. 

En segundo lugar, se trata de comprobar la capacidad de utilizar en los cálculos de sumas, 

restas, multiplicaciones y divisiones, la estructura del sistema decimal de numeración, 

mostrando flexibilidad a la hora de elegir el procedimiento más conveniente. Por otro lado, 

desarrollar la capacidad de niños y niñas para generar estrategias personales de estimación, 

tanteo, cálculo mental, algoritmos escritos y calculadora, eligiendo entre los diferentes 

procedimientos el más adecuado, en contextos habituales y en resolución de problemas y 

también la aplicación intuitiva de las propiedades de las operaciones y su capacidad de explicar 

oralmente los razonamientos. 

Como método de aprendizaje se proponen investigaciones numéricas y operacionales, 

problemas abiertos, invención de problemas, proyectos de trabajo, todo lo que facilite que el 

cálculo no se convierta en mera resolución de operaciones sin sentido. El proceso de 

enseñanza y aprendizaje ha de ser eminentemente activo y reflexivo, priorizando las 

experiencias del alumnado. Se aprovecharán aquellas situaciones cercanas apropiadas, 

escolares o extraescolares en las que se realizan actividades como orientarse en un espacio 

conocido, usar el dinero en situaciones de compra, ordenar objetos, medir, etc. 

Se propiciará el debate mediante la argumentación razonada y la confrontación de diversas 

estrategias para la realización de un mismo desafío de cálculo, que va a permitir al alumnado 

enriquecer y ampliar sus capacidades escuchando a sus iguales. 

Se tendrán en cuenta los proyectos de trabajo y la resolución de problemas dónde el cálculo 

forme parte del desarrollo de los mismos. Siendo situaciones apropiadas para este fin: la 

organización de excursiones o salidas, fiestas escolares, montaje de tiendas o restaurantes en 

el aula, juegos de mesa y o cualquier que tengamos que resolver utilizando las operaciones y el 

cálculo. La práctica de algunos juegos puede ser útil para la memorización de determinados 

datos y la automatización de ciertas técnicas. 

Para las Medidas: 

Se trata de que el alumnado ponga en práctica su capacidad de reproducción mental y su 

expresión, tanto oral como escrita, para, una vez dados los resultados de una medida, 

comparar, ordenar, sumar, restar unidades de magnitud a fin de resolver problemas reales del 

entorno cercano. Poniendo una mayor atención sobre los procesos de conversión a múltiplos o 

submúltiplos en función de las necesidades de la medida y la complejidad que supone la 

reducción a una misma unidad, que garantice la operación con cantidades homogéneas y la 

correcta expresión matemática. Para lo que se requerirá, sin duda, una profusa y dilatada 

ejercitación. 

La aplicación de las habilidades descritas a la solución de problemas reales implica la inclusión 

de las mismas en una diversidad de experiencias y tareas que, necesariamente, han de ir 

ligadas al ejercicio de la estimación y la medida. 

Por otro lado, mediante el conocimiento de unidades más minuciosas como el minuto y el 

segundo y otras más amplias como el año, así como la comprensión y manejo de la información 

completa que nos aportan los relojes para medir la duración del tiempo, se potenciará la 

capacidad, del alumnado, de experimentar con el tiempo  

El transcurso del tiempo toca, de forma integrada, toda experiencia humana. Por ello habrá de 

aparecer como propuesta de trabajo y resolución de problemas reales en toda nuestra 

estructura de tareas, desde la elaboración de amplias investigaciones relativas al paso del 

tiempo por nosotros mismos, nuestros enseres, los escenarios en los que vivimos o las 

personas que nos acompañan, hasta el control del tiempo en las actividades ordinarias propias 

de la cotidianidad del aula. 



El diseño de actividades como visitas, competiciones deportivas, foros, o fiestas exige una 

predicción de control temporal que condiciona su planificación. Estimar la duración de sucesos 

y acercarse a la idea de simultaneidad permitirá el paso progresivo, mediatizado por el 

desarrollo evolutivo, desde el "tiempo vivido" al "tiempo percibido" y, en estadios superiores, de 

éste al "tiempo concebido". 

La elaboración de gráficos como las líneas del tiempo serán de gran ayuda en estos procesos. 

Con respecto a las monedas y los billetes del sistema monetario de la Unión Europea, el 

alumnado, se tratará de desarrollará la capacidad para reconocer las monedas, su valor y sus 

equivalencias y el manejo de los más usuales. 

El manejo del dinero inspirará diversas propuestas de actividades y tareas orientadas al logro 

de la competencia. 

El desarrollo de proyectos integrados de investigación brindará la oportunidad de comprender 

presupuestos, comprobar y comparar precios, simular o hacer pequeñas compras, realizar 

pequeños pagos, comprobar saldos... en la organización de un evento escolar o comunitario 

(fiestas y celebraciones) o en el diseño de una experiencia. 

La vida cotidiana del aula, las situaciones de juego organizado y los juegos de mesa 

relacionados con el intercambio comercial simulado, son elementos favorecedores de las 

habilidades necesarias al respecto.La comprensión de noticias procedentes de los medios de 

comunicación relacionadas con el dinero o las transacciones, serán un elemento de generación 

de actividades. 

Para la Geometría: 

Primeramente, se pretende, que el alumnado desarrolle las capacidades de orientación y 

representación espacial. La utilización del lenguaje resulta fundamental para establecer 

elementos de referencia relacionados con propiedades geométricas concretas (paralelismo, 

perpendicularidad, simetría...) que ayuden a describir y entender situaciones, tanto para 

representar el espacio como para orientarse y moverse en el mismo. 

La utilización de croquis, planos o maquetas de elementos espaciales del entorno cercano son 

acciones particularmente valiosas en el desarrollo de proyectos de investigación del medio. 

La participación en actividades deportivas de recorridos o gymkanas, la celebración de eventos 

ordinarios (juego organizado) o extraordinarios (fiestas y celebraciones) en el centro serán de 

utilidad para trabajar estos aspectos. 

En segundo lugar, a través del conocimiento de los cuerpos geométricos y figuras planas, se 

pondrá especial énfasis en desarrollar la capacidad para clasificar tanto figuras como cuerpos, 

atendiendo a diversos criterios. Asimismo, se apreciará la adecuada utilización de la 

terminología geométrica para emitir identificar y reproducir manifestaciones artísticas y 

culturales del entorno. 

Se facilitará la observación y búsqueda de elementos geométricos para establecer 

clasificaciones, encontrar similitudes y diferencias y determinar características. 

El estudio geométrico presenta características atractivas y motivadoras que pueden ser 

utilizadas para facilitar la motivación de otros aprendizajes del entorno de las matemáticas. 

La observación y manipulación de formas presentes en la vida cotidiana y en nuestro patrimonio 

cultural, artístico y natural, servirán para desarrollar progresivamente las capacidades 

geométricas, siguiendo el modelo de Van Hiele para el reconocimiento de formas, propiedades 

y relaciones geométricas. 



Incorporar el reconocimiento, descripción y clasificación de formas planas y espaciales al 

trabajo por proyectos de investigación, especialmente en lo que al arte se refiere, se convierte 

en una fórmula de calidad en la aplicación de estas capacidades al contexto. 

El estudio de códigos de comportamiento basados en el respeto a determinadas señales como 

pueden ser las de tráfico, en que las formas tienen un significado, brindará ocasiones prácticas 

para iniciarse en las clasificaciones. 

Finalmente, se desarrollará la capacidad para asimilar un método de cálculo inductivo que 

pueda ser aplicado en la resolución de situaciones problemáticas del entorno cercano 

relacionadas con el perímetro de figuras planas. 

El planteamiento de problemas de este tipo abarcará tareas de diversa índole, desde proyectos 

de investigación de cierta amplitud a otras como ornamentación de espacios, cálculo de 

materiales o instalaciones necesarias para juegos, proyectos y diseños artísticos, etc. 

Para la Estadística y la Probabilidad: 

Se trata de facilitar el desarrollo de la capacidad para realizar un efectivo recuento de datos y 

representar el resultado utilizando los gráficos estadísticos más adecuados a la situación. Así 

mismo, de la capacidad para describir e interpretar gráficos sencillos relativos a situaciones 

familiares. 

Por ello, es necesario dar importancia al conocimiento de los procesos previos a la 

representación de los datos, a veces tanto o más que los cálculos que con ellos puedan 

realizarse: la recogida de la información, el recuento y manipulación de datos y las distintas 

maneras agruparlos. 

Se aplicará, en contextos cercanos a la experiencia del alumnado y a diversas propuestas 

relacionadas con otras materias. Ya que, se trata de utilizar las matemáticas para comprender 

la realidad ambiental y social que nos rodea. 

Por ello, tareas que formen parte de la transposición de proyectos de conocimiento ambiental y 

social, ofrecerán interesantes oportunidades de aprendizaje. 

La comprensión de noticias relevantes del contexto cercano, que adquieren relevancia en el 

mismo a través de los medios de comunicación, es otro caudal aprovechable de aprendizaje en 

este sentido, ya que con mucha frecuencia estas noticias aportan numerosos datos e informes 

estadísticos. 

Además, se pretende familiarizar a los niños y las niñas con conceptos y términos básicos 

sobre el azar: seguro, posible, imposible... pretendiendo conseguir que sean capaces de hacer 

estimaciones sobre la posibilidad o imposibilidad de que ocurran sucesos que les son 

familiares. 

Puesto que en la mayoría de las ocasiones la probabilidad sirve de sustento a la estadística en 

la relación de complementariedad que mantienen, se buscarán cauces de aplicación en dicha 

complementariedad para programar experiencias. 

En situaciones de juego organizado para el tiempo escolar, los juegos de azar nos brindan 

ejemplificaciones de iniciación y acercamiento a la adquisición de estos recursos. 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de 

la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

personal. Para ello se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a 

los criterios de evaluación, así como a las características específicas del alumnado.  

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con 

qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el 



modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el 

proceso evaluador. 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y 

que responden al «¿Cómo evaluar?» serán: 

 Técnicas 

 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo 

cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas, y los 

conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el área.  

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o 

dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase.   

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y 

valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la 

participación de los compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo y 

desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de 

enseñanzaaprendizaje.  

 Instrumentos 
Se utilizan para la recogida de información y datos, y están asociados a los estándares de 

aprendizaje evaluables. Son múltiples y variados, destacando entre otros: 

 Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 

o Registros:  
 Observación del cuaderno 
 Evolución de la ortografía del curso 
 Participación en trabajos cooperativos 
 … 

o Rúbricas: será el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones de los 
niveles de desempeño de determinadas habilidades relacionadas con cada área y 
asociadas a las competencias. Entre otras rúbricas:  

 Sobre Intervenciones en clase: exposiciones orales con o sin herramientas 
digitales, debates…  

 Pruebas orales y escritas. 
 Comprensión lectora; comprensión oral, escucha activa en audiciones 
 Trabajos escritos. 
 El trabajo con imágenes. 
 El cuaderno del alumnado. 
 El emprendimiento; autonomía personal. 
 La búsqueda y el tratamiento de la información; uso de las TIC y las TAC. 
 Investigaciones. 
 Tareas y retos. 
 La expresión y la creatividad. 

 

 Para la autoevaluación del alumnado: 

o Los apartados «¿Qué he aprendido?»  y «¿Cómo he aprendido?» en la parte final de 
cada tema, se presentan a modo de portfolio, a través del cual el alumnado 
gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo 
aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades, cuándo aprende mejor o para que 
le han servido o le pueden servir los aprendizajes realizados. No será vinculante con 
su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos 
del alumnado 

 

Además, se proponen: 



o Dianas de autoevaluación, mediante las que el alumnado, de manera muy visual, 
puede observar sus fortalezas y debilidades en las diferentes habilidades 
desarrolladas en cada unidad. Y otras como: diana de autoevaluación de las 
emociones, de la actitud en el aula; del trabajo diario, de la gestión y la organización 
semanal. 

o Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y 
fortalezas y sus posibilidades de progreso. Lo deseable sería compartir con el 
alumnado instrumentos similares a los que el profesorado utiliza.… 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En función de las decisiones tomadas por el equipo de ciclo, se dispondrá de una serie de 

criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la 

evaluación para el área, que permitirá expresar los resultados de evaluación por medio de 

calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de 

logro de las competencias clave y los objetivos del área.  

El establecimiento de los criterios de calificación se puede llevar a cabo mediante la valoración 

de las diferentes situaciones de aprendizaje en las que el alumnado va a demostrar sus 

capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables con la ayuda 

de instrumentos como los referenciados anteriormente, de acuerdo con los criterios e 

indicadores de evaluación.  
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6. 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. 

Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el 

conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, 

será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral 

 



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. Esto supondrá una 

mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, fomentando la 

reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión oral 

a partir del desarrollo de la escucha activa. 

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 de la comprensión lectora a partir de preguntas que 

pongan en juego diferentes 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. 

Para contribuir a la mejora de los procesos de expresión oral y escrita se trabajarán distintos 

procesos entre los que podemos citar:  

- Planificación:  
o Elaborar y seleccionar las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad 

y la situación. 
- Coherencia:  

o Dar un sentido global al texto 
o Estructurar el texto 
o Dar la información pertinente, sin repeticiones ni datos irrelevantes 
o Expresarse con ideas claras, comprensibles y completas 

- Cohesión:  
o Utilizar el vocabulario con precisión  
o Usar sinónimos y pronombres para evitar repeticiones  
o Usar los enlaces gramaticales más habituales  
o Utilizar puntos para separar oraciones y párrafos 
o Emplear comas para separar elementos  

- Adecuación:  
o Adaptar el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 
o Usar adecuadamente aspectos morfológicos de número y género y de tiempos 

verbales 
o Aplicar las reglas ortográficas más generales  
o Utilizar vocabulario adecuado al contexto 

- Creatividad:  
o Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

- Presentación (expresión escrita): 
o Presentar el texto con limpieza, sin tachones y con márgenes  
o Utilizar una letra clara  
o Destacar título  

- Fluidez (expresión oral): 
o Expresarse oralmente con facilidad y espontaneidad 
o Demostrar agilidad mental en el discurso oral 
o Uso adecuado de la pronunciación, el ritmo y la entonación 

- Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  
o Usar un volumen adecuado al auditorio. 
o Pronunciar claramente de las palabras para que los demás puedan oír y 

distinguir el mensaje (articulación adecuada),  



o Usar adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y 
el auditorio. 

- Revisión:  
o Reflexionar sobre las producciones realizadas 
o Realizar juicios críticos sobre sus propios escritos. 

 

Una concreción de todo lo expuesto se puede observar en el plan lingüístico descrito en el 

apartado anterior al comentar las estrategias metodológicas que se llevarán a cabo. 

 

 

7. 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.  

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y 

tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, 

tales como identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, 

explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el 

desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes 

estilos de aprendizaje. 

Otra medida 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…). 

Respecto al grupo, será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto a la 

adquisición de competencias y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello 

permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta 

gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución 

de logros colectivos. 

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 en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá 

de los meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas 

y habilidades. 

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. 

8. 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... 

 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. 

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… 

http://www.anayaeducacion.es/


9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

Este apartado queda abierto y se concretará cada curso escolar por el profesorado que imparta 

cada una de las áreas, en función de las características del grupo, la organización del curso 

escolar y el presupuesto del que se disponga. 

ACTIVIDAD CALENDARIO 

Charla sobre reciclaje 23 de octubre 

Charla de la Agencia Tributaria 4 de diciembre 

Concierto didáctico O.C.G. 10 de enero 

Plan Director 13 de febrero 

Visita a la Alhambra 25 de marzo 

Teatro bilíngüe 23 de abril 

Salvemos la vega 24 de abril 

 Viaje de estudios de los sextos Del 3 al 5 de junio 

 

10. 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. 

 


