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1. I NTRODUCCI ÓN 
 

El Real Decret o 126/ 2014 de 28 de febrero, por el que se establ ece el currícul o bási co de la 

Educaci ón Pri maria como consecuenci a de la i mplantaci ón de la Ley Or gáni ca 8/ 2013, de 9 de 

di cie mbre, para la mej ora de la cali dad educati va (LOMCE), ha si do desarrollado en el Pri nci pado de 

Ast urias por el Decret o 82/ 2014, de 28 de agost o, por el que se regul a la ordenaci ón y se establ ece el 

currícul o de la Educaci ón Pri maria en esta comunidad.  

El present e document o se refiere a la progra mación docent e del tercer curso de Pri mari a de la mat eria 

de Mat e máticas. For man parte de esta progra mación docent e l os ele ment os integrant es del currícul o 

de la Educaci ón Pri maria, en los tér mi nos en que se defi nen en el artícul o 2 del Real Decret o 

126/ 2014 de 28 de febrero.  

a) Currícul o: regul aci ón de l os ele ment os que deter mi nan l os procesos de enseñanza y aprendi zaj e 

para cada una de las enseñanzas y etapas educati vas.  

b) Obj eti vos: referentes rel ati vos a l os l ogros que el al umno debe alcanzar al fi nalizar el proceso 

educati vo, como resultado de las experienci as de enseñanza-aprendi zaj e i ntenci onal ment e 

pl anificadas a tal fi n. 

c) Co mpet encias: capacidades para aplicar de forma i nt egrada l os cont enidos propi os de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fi n de lograr la realizaci ón adecuada de acti vi dades y la 

resol uci ón eficaz de problemas compl ej os.  

d) Cont eni dos: conj unt o de conoci mi ent os, habilidades, destrezas y actit udes que contri buyen al 

logro de l os objeti vos de cada enseñanza y etapa educati va y a la adquisici ón de compet enci as. Los 

cont eni dos se ordenan en asi gnat uras, que se clasifican en mat erias, ámbit os, áreas y módul os en 

funci ón de las enseñanzas, las etapas educati vas o los progra mas en que partici pe el al umnado.  

e) Est ándares de aprendizaj e eval uabl es: especificaci ones de los criteri os de eval uaci ón que per mit en 

defi nir los resultados de aprendi zaj e, y que concretan l o que el al umno debe saber, comprender y 

saber hacer en cada asi gnat ura; deben ser observables, medi bl es y eval uabl es y per mitir graduar el 

rendi mi ent o o logro alcanzado. Su diseño debe contri buir y facilitar el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparabl es. 

f) Criteri os de eval uaci ón: son el referente específico para eval uar el aprendizaje del al umnado. 

Descri ben aquell o que se quiere val orar y que el alu mnado debe l ograr, tanto en conoci mi ent os como 

en compet enci as; responden a l o que se pretende conseguir en cada asi gnatura. 

g) Met odol ogí a di dáctica: conj unt o de estrategi as, pr ocedi mi ent os y acci ones organi zadas y 

pl anificadas por el profesorado, de manera consci ent e y reflexi va, con la fi nali dad de posi bilitar el 

aprendi zaj e del al umnado y el logro de los obj etivos pl anteados.  

A efect os del present e real decret o, las compet encias del currícul o serán las sigui entes:  

1.º Co muni caci ón li ngüística. 

2.º Co mpet enci a mat e mática y compet enci as básicas en cienci a y tecnol ogía.  

3.º Co mpet enci a di gital. 
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4.º Aprender a aprender. 

5.º Co mpet enci as soci ales y cí vicas.  

6.º Senti do de i niciati va y espírit u e mprendedor.  

7.º Conci enci a y expresi ones cult urales.  

Para una adquisici ón eficaz de las compet enci as y su i ntegraci ón efecti va en el currícul o, deberán 

di señarse activi dades de aprendi zaj e i ntegradas que per mit an al al umnado avanzar haci a l os 

resultados de aprendi zaj e de más de una compet enci a al mi s mo tie mpo.  

Se pot enci ará el desarrollo de las compet enci as Comuni caci ón li ngüística, Co mpet enci a mat e mática 

y compet encias bási cas en ci enci a y tecnol ogí a.  

 

 

2- OBJETI VOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

El artícul o 4 de las Disposici ones General es del currícul o de la Educaci ón Pri mari a establ ece l os 
si gui entes objeti vos para esta etapa educati va:  

 

a) Conocer  y apreci ar  l os  val ores  y l as  nor mas  de convi venci a,  aprender  a obrar  de  acuer do 

con ellas,  prepararse para el  ej ercici o acti vo de l a ci udadaní a y respetar  l os  derechos 

hu manos, así como el pl uralis mo propi o de una soci edad de mocrática.  
 

b) Desarrollar  hábit os  de trabaj o i ndi vi dual  y de equi po,  de esfuerzo y responsabili dad en el 
est udi o así  como actit udes  de confianza en sí  mis mo o mi s ma,  senti do crítico,  i ni ci ati va 

personal, curi osi dad, i nterés, creati vi dad en el aprendi zaj e y espírit u e mprendedor.  
 

c) Adquirir habili dades para la prevenci ón y para l a resol uci ón pacífica de conflict os, que les 

per mit an desenvol verse con aut ono mí a en el ámbito fa miliar y doméstico, así como en l os 

gr upos soci ales con l os que se relaci onan.  

 
d) Conocer,  comprender  y respet ar  l as  diferentes  cul turas  y l as  diferencias  entre l as  personas, 

la i gual dad de derechos  y oport uni dades  de ho mbres  y muj eres,  y l a no discri mi naci ón de 
personas con discapaci dad 

 
e) Conocer y utilizar de manera apropi ada la lengua cast ellana y, en su caso, la lengua 

ast uriana y desarrollar hábit os de lect ura.  
 

f) Adquirir  l a co mpet encia co muni cati va bási ca en una l engua extranjera que l es  per mit a 

expresar y comprender mensaj es sencill os y desenvol verse en sit uaci ones coti di anas.  
 

g) Desarrollar  l as  co mpet enci as  mat e máticas  bási cas  e i ni ciarse en l a resol uci ón de pr obl e mas 

que requi eran l a realizaci ón de operaci ones  el e ment ales  de cál cul o,  conoci mi ent os 

geo métricos  y esti maci ones,  así  como ser  capaces  de aplicarl os  a l as  sit uaci ones  de su vi da 

coti diana.  
 

h) Conocer  l os  aspect os  funda ment al es  de l as  Ci enci as  de l a Nat uraleza,  l as  Ci enci as 

Soci ales, la Geografía, la Hist oria y la Cult ura, inclui da, en su caso, la Cultura Ast uriana.  
 

i) Iniciarse en l a utilizaci ón,  para el  aprendi zaj e,  de l as  Tecnol ogí as  de l a Inf or maci ón y l a 

Co muni caci ón desarrollando un espírit u crítico ante l os mensaj es que reci ben y elaboran.  
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j) Utilizar diferent es represent aci ones y expresi ones artísticas e i niciarse en la construcci ón 
de propuest as visual es y audi ovisual es.  
 

k) Val orar la hi gi ene y la salud, acept ar el propi o cuerpo y el de l os otros y las otras, respet ar 
las diferenci as y utilizar la educaci ón física y el deporte como medi os para favorecer el 

desarroll o personal y social. 
 

l) Conocer y val orar l os animal es más próxi mos al ser humano y adopt ar modos de 
comport a mi ent o que favorezcan su cui dado.  

 
m)  Desarrollar sus capaci dades afecti vas en t odos l os ámbit os de la personali dad y en sus 

relaci ones con las de más personas, así como una actit ud contraria a la vi ol enci a, a l os 

prej ui ci os de cual qui er tipo y a l os estereoti pos sexistas. 
 

n) Fo ment ar la educaci ón vial y actit udes de respet o que i nci dan en la prevención de l os 
acci dent es de tráfico.  

 
 
 
 
3.- METODOLOGÍ A 

 

 Durant e l os  pri mer os  días  del  curso acadé mi co se facilita a l as  fa milias y al  al umnado de  6º  de 

Pri maria l as  di sti ntas  credenci ales  di gitales  que l es  per mit an acceder  a  l a pl atafor ma  Educa mos  que 

será el  medi o de i nformaci ón y co muni caci ón con fa milias  y al umnos en cual qui era de l os  t res 

escenari os (presenciali dad, se mi presenciali dad y no presenci alidad).  

Se  enví an y se cuel gan en Educa mos  t ut oriales  para acceder  a l a pl atafor ma y a  l a aplicaci ón Tea ms 

para que t odas las fa milias puedan acceder.  

Eval uaci ón i ni ci al:  

El  pr oceso de eval uaci ón i ni cial  engl oba acci ones  que per mit en i dentificar  el  ni vel  co mpet encial 

inicial,  así  co mo l a det ecci ón de l as  necesi dades particul ares  de at enci ón educati va y l a sit uaci ón 

gl obal del grupo. Est e plant ea mi ent o i mplica las siguientes act uaci ones:  

 

1.  La revisi ón de l os  i nformes  i ndi vi dualizados  del  al umnado,  así  como de  los  i nfor mes  de  l os 

equi pos  docent es  y de los  departa ment os  que const an en l as  act as  de eval uaci ón y en l as 

correspondi ent es  me mor ias  de fi nal  de curso y en l os  i nfor mes  e miti dos por  el  centro de 

ori gen en el caso del al umnado procedent e de otros centros.  

2.  La realizaci ón de acti vi dades  para det er mi nar  el  ni vel  co mpet encial  i ni cial  del  al umnado en 

las áreas, mat erias o á mbitos.  

3.  La coor di naci ón y l a adopci ón de acuerdos,  por  parte de l os  ór ganos  de coor di naci ón docent e, 

sobre el grado de desarrollo de las compet encias y de las pri nci pal es necesidades det ect adas.  

4.  La  adopci ón de l as  medidas  perti nent es  de refuerzo y apoyo para aquell os al umnos  y al umnas 

que l o precisen,  si n perj uici o de cuant as  otras  medi das  de at enci ón a l a diversi dad se esti men 

perti nent es.  

5.  Se val orará l a sit uaci ón del  al umnado que en últi mo tri mestre del  curso ant eri or  se hubi era 

encontrado en sit uaci ón vul nerable por  moti vos  fa miliares,  soci al es,  econó mi cos  o de  brecha 

di gital.  

6.  Se prestará especi al atenci ón al al umnado de nueva i ncorporaci ón al centro educati vo.  
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METODOLOGÍ A PRESENCI AL  

 

La  met odol ogí a di dáctica se entiende co mo el  conj unt o de estrategi as,  procedi mi ent os  y acci ones 

or gani zadas  y pl anificadas  por  el  pr ofesorado,  con l a fi nali dad de posibilitar  el  aprendi zaj e del 

al umnado y el  l ogro de los  obj eti vos  pl ant eados.  El  éxit o en l os  pr ocesos  de enseñanza-aprendi zaje 

debe apoyarse en los si guientes pri nci pi os di dácticos:  

1.  Asegurar  l a rel aci ón de l as  acti vi dades  de enseñanza y aprendi zaj e con l a vi da real  del 

al umnado, partiendo, siempr e que sea posi bl e, de su propi a experienci a.  

2.  Di señar  acti vi dades  de enseñanza-aprendi zaj e que per mit an a l os  est udi antes establ ecer 

relaci ones  sust anti vas  entre l os  conoci mi ent os  y experienci as  previ as  y l os  nuevos  aprendi zaj es, 

facilitando de este modo la construcci ón de aprendi zaj es si gnificati vos.  

3.  Or gani zar  l os  cont eni dos en t orno a ej es que permi t an abor dar  l os  pr obl emas,  l as  sit uaci ones 

y l os  acont eci mi ent os  dentro de un cont ext o y en su gl obali dad,  i nci di endo especi al ment e en l a 

Resol uci ón de Pr obl e mas  y l os  cont eni dos  geo métricos  en consonanci a con el  desarroll o de  l os 

senti dos  

4.  Favorecer  l a i nt eracci ón al umno- profesor  y alumno-al umno,  para que se pr oduzca l a 

construcci ón de aprendi zaj es  si gnificati vos  y l a adquisici ón de cont eni dos de  cl aro co mponent e 

cult ural y soci al.  

5.  Pr oporci onar conti nua ment e i nfor maci ón al  al umnado sobre el  mo mento del  pr oceso de 

aprendi zaj e en el  que se encuentra,  cl arificando l os  obj eti vos  que debe conseguir,  haci éndol e 

tomar  conci enci a de sus posi bili dades  y de l as  dificultades  que debe superar,  y pr opi ci ando l a 

construcci ón de estrategias de aprendi zaj e i nnovadoras.  

6.  I mpulsar  l as  rel aci ones  entre i gual es proporci onando paut as  que per mit an l a confront aci ón y 

modificaci ón de punt os  de vi sta,  l a coor di naci ón de i nt ereses,  l a t oma  de decisi ones  col ecti vas,  l a 

ayuda mut ua y la superación de conflict os medi ante el diál ogo y la cooperaci ón.  

7.  Di señar  acti vi dades para conseguir  l a pl ena adquisici ón y consoli dación de cont eni dos 

teni endo en cuent a que muchos  de ell os  no se adqui eren úni ca ment e a través  de  l as  acti vi dades 

desarrolladas  en el  cont ext o del  aul a,  pero que el  f unci ona mi ent o de  l a escuel a co mo 

or gani zaci ón soci al sí.        

8.  Preponderancia de l a component e i nt uiti va frente a l a abstracci ón y f or malizaci ón,  así  co mo 

el uso de estrategi as personal es frent e a las ‘ ‘ más acadé mi cas’ ’.   

9.  Utilizaci ón de mat eriales di dácticos e i nstrument os de medi da.   

10.  Us o raci onal  de l a cal culadora (adecuada al  mo ment o y a l a edad)  y de l os  di versos medi os 

tecnol ógi cos.   

11.  I mport anci a del trabaj o en grupo como base del aprendi zaj e.   

12.  Fo ment ar  el  gust o y l a necesi dad de un l enguaj e cl aro y adecuado para comuni car  sus  i deas, 

razona mi ent os, argumentos, etc.  

La  met odol ogí a Si ngapur  propuest a para l a enseñanza/aprendi zaj e de l as mat e máticas,  pr oduct o de 

una i nt ensa i nvesti gaci ón por  parte del  equi po del  Dr. Yeap Ban Har,  se aj usta i mpecabl e ment e a 

est os  pri nci pi os,  ya que pr opone sesi ones  de cl ase muy diri gi das  y estrictament e secuenciadas,  en l as 

que se pone énfasis en la resol uci ón de pr obl emas  (cui dadosa ment e i nvesti gados  en el  aul a para 

asegurar que promueven las capaci dades buscadas) y en el aprendi zaj e col aborati vo.   

Se parte de una asa mbl ea al  i ni ci o de cada sesi ón en l a que se desarrollan habili dades  cogniti vas  de 

or den superi or  a través  de l a explicaci ón razonada de l os  ni ños.  La  cl ave es  escuchar  acti va ment e al 

ni ño e  i nt eract uar  con pregunt as  adecuadas  que esti mul en su razona mi ento y l e ayuden a  expli citar  y 

verbalizar  su pensa mi ento,  y que favorezcan el  sur gi mi ent o de di sti nt os  modos  de pensar.  Los 

al umnos  se fa miliarizan con est e ti po de pregunt as,  y t odos  ell os,  i ndependiente ment e de su madurez 

mat e mática,  desarrollan habili dades  para expresar  su pensa mi ent o de f orma  cada vez más  pr of unda. 

A t ravés  de l as  sit uaci ones  mat e máticas,  l os  al umnos  ej ercitan habili dades  como explicar,  razonar, 

justificar y conj et urar.   

Por  otra parte,  se atiende a  l a di versi dad a través  de una variaci ón siste mática en l as  acti vi dades,  es 

decir,  una evol uci ón gradual  en su dificultad y represent aci ón;  cada caso exi ge que el  al umno 

comprenda el concept o y profundi ce, en vez de basarse en una mera repetición del procedi mi ent o.    
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Ade más,  se pone el  f oco en l a co mprensi ón de l os  concept os  mat e máticos  a t ravés  de l as  fases  C- P-A 

( Concret o- Pi ct órico- Abstract o),  se prest a mucha atenci ón al  acerca mi ent o vi venci al  a cada pr obl e ma, 

y se apoya en la reflexi ón con mat eriales o con imágenes ant es de pasar a lo si mbólico.   

El  model o pl antea una met odol ogí a acti va y partici pati va,  en l a que se utilizará una ti pol ogí a di versa 

de acti vi dades, en el marco de un esque ma de sesión paut ado con arregl o al esque ma si gui ente:  

1.  Expl ora mos:  aprendi zaje di al ógi co a partir  del debat e sobre l os  posibl es  mét odos  para 

sol uci onar  un pr obl e ma pl anteado.  Se utiliza material  mani pul ati vo si  es preciso y se t rabaj a 

desde l o concret o o pict órico.  

 En l a zona de asa mbl ea de l a cl ase,  se l es  pl ant ea a l os  al umnos  un pr obl ema  concret o.  Deben 

habl ar  y co mpartir  sus  sugerenci as  para resol verlo.  El  pr ofesor les ani ma y ori ent a pl ant eando 

pregunt as moti vadoras. Todas las respuest as son necesarias y bien acogi das.   

 Se cuent a al  gran gr upo su posi bl e sol uci ón,  que el  pr ofesor  irá anot ando en l a pi zarra,  si n 

eval uar  si  est án bi en o mal;  sol o habrá que co mprobar.  Si  se observan respuest as  diferentes  a  l as 

esperadas,  el  pr ofesor  puede pr oponer  di sti ntas  estrategi as  para reorient ar  al  al umno con 

dificultades.  

 El  debat e se ci erra mostrando l os  di sti nt os  mét odos  de resol uci ón correct os  pr opuest os  por  l os 

al umnos.   

 Est a fase t a mbi én se puede cerrar  pi di endo a l os  al umnos  que co mpl eten su di ari o de 

aprendi zaj e.  

 En t odo el  pr ocedi mi ento,  se hará un especi al  hincapi é en el  uso de un l enguaj e mat e máti co 

correct o.  

2.  Apr ende mos: se pasa entonces a trabaj ar con el libr o de text o.  

 Los  al umnos  j unt o al  profesor  l een en el  li bro los  diferentes  mét odos  de r esol uci ón de  l a 

sit uaci ón pl anteada pasando de l o pict órico a l o simbóli co.  

 El  pr ofesor  l es  pr oporciona ej e mpl os  de l a vida coti di ana en l os  que l es  será útil  ese 

conoci mi ent o.  

3.  Practica mos:   

 Se practica l o aprendi do en grupos o de for ma i ndivi dual.   

 En est a fase, el al umno puede apoyarse con mat erial mani pul ati vo, si lo precisa.  

 Las  prácticas  pueden modificarse para aj ust arse a  l as  necesi dades  del  alu mnado con al gún 

tipo de dificultad, o bien con altos ni vel es de logro.  

 As oci ados  a est a parte se suel en pr oponer  t alleres, para trabaj ar  en parej as  o en gr upos  de  3 o 

4 al umnos,  nunca es  trabaj o i ndi vi dual.  Pueden trabaj arse dentro de l a mi s ma  sesi ón,  o en una 

sesi ón i ndependi ente.  

4.  Tr abaj o i ndi vi dual  

 El al umno realizará i ndi vidual ment e una breve ficha de trabaj o en casa.   

La  secuenci a de cont eni dos  del  pr oyect o Pi ensa i nfinito per mit e garantizar  que l os  al umnos  fi nalicen 

la et apa de Pri mari a habiendo trabaj ado t odos  l os  cont eni dos  que recoge el  currícul o MECD y el  del 

Pri nci pado de  Ast urias para est a et apa e i ncl uso si endo capaces de  resol ver  pr obl e mas 

correspondi ent es  a cursos  superi ores.  Se presta una particul ar  at enci ón y adecuaci ón a l as  pr uebas 

ext ernas de ni vel.   

En cada curso se van a mpliando l os  cont eni dos  del  curso ant eri or  si n repetirl os,  respet ando el  rit mo 

de aprendi zaj e de l os  al umnos.  Para asegurar  que t odos  puedan est abl ecer l as  conexi ones  necesarias 

para asi mil ar  l os  cont enidos  nuevos,  se i ntroducen li geras  variaci ones  pr ogresi vas  en l os  cont ext os de 

los cont eni dos ant eri ores.  
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.  

 

METODOLOGÍ A SEMI PRESENCI AL:  

La  met odol ogí a se mi presenci al  se utilizará en una sit uaci ón de cuarent ena,  debi do al  ai sl a mi ento 

preventi vo por moti vos sanitari os: 

 En el  caso en que el  al umnado por  moti vos  de salud o de ai sla mi ent o preventi vo no pueda asistir  con 

caráct er  presenci al  al  centro,  se el aborarán l os  planes  de trabaj o i ndi vi dualizados  que sean precisos, 

para asegurar la conti nuidad del proceso educati vo.  

Se  recomi enda en est os  casos  l a coor di naci ón de l a respuest a a través  del  t ut or  o l a t ut ora,  con el 

asesora mi ent o del  equi po de ori ent aci ón y apoyo o el  departa ment o de ori ent aci ón y si n ol vi dar 

prest ar una especi al atenci ón al apoyo e moci onal que pueda requerir el al umnado y sus fa milias.  

Se  hará un segui mi ent o del  al umnado y se mant endrá cont act o acti vo con este y sus  fa milias  a t ravés 

de la platafor ma Educa mos o en su defect o en caso de dificultad, de manera telefóni ca.  

En cuant o a l as  alternativas  no di gitales  para casos  excepci onal es,  el  centro l es  dej ará en prést a mo 

equi po i nfor mático.  

 

METODOLOGÍ A NO PRESENCI AL:   

Dur ant e l a acti vi dad l ectiva en el  model o no presenci al,  se envi arán t areas  se manal es  y se registrarán 

en el  apartado Pr ogra maci ón-  Agenda-  Tareas, de  l a pl atafor ma  Educa mos,  de est a f or ma,  las 

fa milias,  l os  al umnos,  l os  pr ofesores  de cada gr upo y su t ut or  serán conocedores  de l as  t areas  de 

todas las mat erias.  

Se hará una distri buci ón de tareas por día para ayudar a las fa milias y al umnos a organi zar el trabajo.  

Se  i mpartirán t a mbi én cl ases  se manal es  onli ne o se grabarán ví deos  con explicaci ones  que se 

envi arán a l as  fa milias  para facilitar  su conciliación fa miliar  y que l os  al umnos  puedan trabaj ar  en el 

mo ment o que la fa milia desee.  

Ade más,  el  al umnado que no trabaj e con su pr opio di spositi vo se ll evará todos  sus  li bros  de  t ext o y 

mat erial escolar necesario para poder trabaj ar desde casa.  

Para aquell os  al umnos  con di ct a men,  el  pr ofesor  de l a asi gnat ura en coor dinaci ón con l os  pr ofesores 

de PT y AL y con l a fami li a,  realizarán si  se requi ere,  conexi ones  por  TEAMS i ndi vi duali zadas  y 

utilizarán acti vi dades  adapt adas  a l as  necesi dades  de cada uno.  Ofreci endo así  una at ención 

indi vi dualizada y un segui mi ent o más personalizado.  

 

Se  hará un segui mi ent o del  al umnado y se mant endrá cont act o acti vo con este y sus  fa milias  a t ravés 

de la platafor ma Educa mos o en su defect o en caso de dificultad, de manera telefóni ca.  

En cuant o a l as  alternativas  no di gitales  para casos  excepci onal es,  el  centro l es  dej ará en prést a mo 

equi po i nfor mático.  
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4.- CONTRI BUCI ÓN DE LA MATERI A AL LOGRO DE LAS COMPETENCI AS CLAVE 

 

Vi ncul ada direct a ment e a la compet encia mat e mát ica y a las compet encias bási cas en cienci a 

y tecnol ogí a, el área de Mat e máti cas contri buye asi mi s mo al desarroll o de otras compet encias del 

currícul o establ eci das en el artícul o 7 del present e decret o, como l a competenci a di gital, en la medi da 

en que per mit en abordar nuevas for mas de adquirir e i ntegrar conoci mi ent os e mpl eando estrategi as 

di versas como la resol ución de probl e mas y el ensayo-error, entre otras. 

La pl anificaci ón, la gestión de l os recursos, la búsqueda de estrategi as y la val oraci ón de l os 

resultados en la resol uci ón de probl e mas, constit uye la pri nci pal aportaci ón que desde el área se 

puede hacer a la i niciati va y espírit u e mprendedor. Actit udes asoci adas con la confianza en la propi a 

capaci dad para enfrentarse con éxit o a sit uaci ones inciertas, están i ncorporadas a través de diferentes 

cont eni dos del currícul o.  

Para el desarroll o de la co mpet encia aprender a aprender se i nci de desde el área en la 

aut ono mí a para abordar situaci ones de creci ent e co mpl eji dad, la siste matizaci ón, la mirada crítica y 

la habili dad para comunicar con eficaci a l os resultados del propi o trabaj o. La verbalizaci ón del 

pr oceso segui do ayuda a la reflexi ón sobre qué se ha aprendi do, qué falta por aprender, cómo y par a 

qué, l o que pot encia el desarroll o de estrategi as que facilitan el aprender a aprender y refuerza la 

aut oesti ma de ni ños y ni ñas.  

Para foment ar el desarrollo de la compet enci a en co muni caci ón li ngüística desde el área de 

Mat e máti cas se i ncorpora el lenguaj e mat e mático a la expresi ón habit ual. Ade más, la descri pci ón 

verbal de los razona mi entos y de los procesos facilita tant o la expresi ón como l a escucha de las 

explicaci ones de otras personas, lo que desarrolla la propi a comprensi ón, el espírit u crítico y la 

mej ora de las destrezas co muni cati vas.  

El área contri buye al desarroll o de la concienci a y expresi ón cult ural es desde la consi deraci ón 

del conoci mi ent o mat e mático como contri buci ón al desarroll o cult ural de la humani dad. Asi mi s mo,  

el reconoci mi ent o de l as relaci ones y for mas geomét ricas ayuda en el análisis de det er mi nadas 

pr oducci ones artísticas. 

La aportaci ón a las compet encias soci ales y cí vicas desde el área de Mat e máticas adqui ere 

una di mensi ón si ngul ar orient ada a la resol uci ón de probl e mas de for ma cooperati va en equi po, 

acept ando l os punt os de vi sta y las sol uci ones aportadas por otras personas.  

Para una adquisici ón eficaz de las compet enci as y su i ntegraci ón efecti va en el currícul o, 

deberán diseñarse acti vi dades de aprendi zaj e i ntegradas que per mit an al al umnado avanzar haci a l os 

resultados de aprendi zaj e de más de una compet enci a al mi s mo tie mpo 
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5.  CONTENI DOS DEL CURRI CULO OFI CI AL,  CRI TERI OS DE EVALUACI ÓN Y  

ESTANDARES DE APRENDI ZAJE 

 

 

Bl oques de conteni dos  
 

Los  cont eni dos  se han organi zado en ci nco bl oques:  Pr ocesos,  mét odos  y actit udes  en mat e máticas. 

Nú mer os.  Medi da.  Geometría.  Est adística y probabili dad.  La resol uci ón de pr obl e mas  es  un eje 

vertebrador  que recorre t ransversal ment e t odos  l os  bl oques.  Es  preciso advertir  que est a agr upaci ón 

es  sól o una f or ma de organi zar  l os  cont eni dos,  que habrán de abor darse de manera rel aci onada.  La 

enseñanza de l as  mat e máticas  at enderá a l a confi guraci ón cí clica de l os  conteni dos  que est án si e mpre 

relaci onados y se construyen apoyándose unos sobre otros.  
 

El  Bl oque 1,  Procesos,  mét odos  y actitudes  en mat e máti cas,  contiene una serie de estrat egi as  que 

son aplicabl es  en cual qui era de l os  otros  cuatro bl oques.  La gran variedad en l a ti pol ogí a de 

pr obl e mas  explica que resol uci ón de pr obl e mas  aparezca en t odos  l os  bl oques,  est abl eci endo en éste 

al gunas  consi deraci ones  tant o actit udi nal es  como pr ocedi ment ales  y concept ual es  suscepti bl es  de  ser 

generalizadas a cual qui er situaci ón, cont ext o o probl e ma particul ar.  
 

El  Bl oque 2, Números,  pret ende esencial ment e el  desarroll o del  senti do nu méri co,  ent endi do co mo 

el  do mi ni o reflexi vo de l as  rel aci ones  nu méri cas  que se puede expresar  en capaci dades  co mo: 

Habili dad para descomponer  nú mer os  de f or ma nat ural,  comprender  y utilizar  l a estruct ura del 

siste ma  de nu meraci ón deci mal,  utilizar  l as  pr opi edades  de l as  operaci ones  y l as  rel aci ones  entre 

ellas  para realizar  ment al ment e cál cul os.  Los  númer os  han de ser  usados  en diferentes  cont ext os, 

sabi endo que l a co mprensi ón de l os  pr ocesos  desarrollados  y el  si gnificado de l os  resultados  es  un 

cont eni do previ o y pri oritari o frent e a l a destreza de cál cul o.  Int eresa princi pal ment e l a habili dad 

para el  cál cul o con diferentes  pr ocedi mi ent os  y l a decisi ón en cada caso sobre el  que sea más 

adecuado.  A l o l argo de l a et apa,  se pret ende que el  al umnado calcul e con fl ui dez y haga 

esti maci ones  razonabl es,  tratando de l ograr  un equili bri o entre compr ensi ón concept ual  y 

compet encia en el cálculo.  
 

 Bl oque 3,  Medi da,  busca facilitar  l a co mprensi ón de l os  mensaj es  en l os  que se cuantifican 

magnit udes  y se i nfor ma sobre sit uaci ones  reales  que ni ños  y ni ñas  deben ll egar  a i nt erpret ar 

correct a ment e.  A partir del  conoci mi ent o de diferentes  magnit udes  se pasa a l a realizaci ón de 

medi ci ones  y a  l a utilizaci ón de un nú mer o pr ogresi va ment e mayor  de  unidades.  Debe consi derarse 

la necesi dad de l a medi ción,  manej ando l a medi da en sit uaci ones  di versas,  así  como est abl eci endo 

los  mecanis mos  para efect uarla:  El ecci ón de uni dad,  rel aci ones  entre uni dades  y grado de  fi abili dad. 

Se  puede partir  para ell o de  uni dades  corporal es  (pal mo,  pi e...)  o ar bitrarias  (cuerdas,  varas...)  para 

pasar a las medi das nor malizadas, que surgen como superaci ón de las ant eriores.  

Bl oque 4,  Geo metrí a,  A t ravés  del  est udi o de l os cont eni dos,  el  al umnado aprenderá sobre f or mas  y 

estruct uras  geo métricas.  La  geo metría es  descri bir,  analizar  pr opi edades,  cl asificar  y razonar,  y no 

sól o defi nir.  El  aprendizaj e de l a geo metría requi ere pensar  y hacer,  y debe ofrecer  conti nuas 

oport uni dades  para cl asificar  de acuerdo a criteri os  li bre ment e el egi dos,  construir,  di buj ar,  model ar, 

medir,  desarrollando l a capaci dad para vi sualizar  rel aci ones  geo métricas.  Todo ell o se l ogra, 

establ eci endo rel aci ones  const ant es  con el  rest o de l os  bl oques  y con otros  á mbit os  co mo el  mundo 

del  arte o de l a ci enci a,  pero t a mbi én asi gnando un papel  rel evant e a l a parte mani pul ati va a  t ravés 

del  uso de mat eriales  (geopl anos y mecanos,  tra mas  de punt os,  li bros  de espej os,  mat eri al  para 

for mar  poliedros,  et c.)  y de l a acti vi dad personal  realizando pl egados,  construcci ones,  et c.  para ll egar 

al  concept o a través  de model os  real es.  A est e mi s mo fi n puede contribuir  el  uso de pr ogra mas 

infor máticos de geometría di ná mi ca.  
 

Bl oque 5,  Estadística y probabili dad,  l os  conteni dos  adqui eren su pl eno si gnificado cuando se 

present an en conexi ón con acti vi dades  que i mplican a otras  áreas  de conoci mi ent o.  Igual ment e,  el 

trabaj o ha de i nci dir  de for ma  si gnificati va en l a comprensi ón de l as  i nformaci ones  de l os  medi os  de 
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comuni caci ón,  para suscitar  el  i nt erés  por  l os t e mas  y ayudar  a valorar  el  benefici o que l os 

conoci mi ent os  est adísticos  pr oporci onan ant e l a toma  de decisi ones,  normal ment e sobre cuesti ones 

que est udi an otras  áreas.  Ti enen especi al  i mportanci a en el  bl oque l os  cont eni dos  de  ti po 

pr ocedi ment al  y actit udinal,  que favorecen l a presentaci ón de l os  dat os  de f or ma  or denada y gráfi ca, 

y per mit en descubrir  que l as  mat e máticas  facilitan l a resol uci ón de pr obl emas  de l a vi da di aria.  A su 

vez,  l os  cont eni dos  de este bl oque deben i ni ciar en el  uso crítico de l a infor maci ón reci bi da por 

diferentes medi os.  
  
  

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTI TUDES EN MATE MÁTI CAS   

  

CONTENI DOS  
CRI TERI OS DE 

EVALUACI ÓN  

ESTÁNDARES DE APRENDI ZAJ E 

EVALUABLES  

---- Estrategi as sencillas de 

multi plicaci ón y di visi ón 

para la comprensi ón y 

resol uci ón de probl e mas 

coti dianos.   

---- El descarte, el tant eo y 

la esti maci ón de resultados 

como estrategi a para 

resol uci ón de probl e mas.   

---- Uso de croquis sencillos 

para resol ver l os 

pr obl e mas.  

1. Expresar verbal ment e de 

for ma razonada el proceso 

segui do en la resol uci ón de 

un probl e ma.  

1. 1. Usar croquis sencill os para la 

explicaci ón oral de un deter mi nado 

pr obl e ma mat e mático.  

2. Utilizar procesos de 

razona mi ent o y estrategias 

de resol uci ón de 

pr obl e mas, realizando l os 

cál cul os necesari os y 

compr obando las 

sol uci ones obteni das.  

2. 1. Utilizar el descarte, el tant eo y la 

esti maci ón de resultados como estrategi a 

para la resol uci ón de probl e mas.  

2. 2. Realizar un croquis sencill o para la 

mej or visualizaci ón del proble ma y 

ayuda a su resol uci ón.  

2. 3. Revisar la congr uencia del resultado 

obt eni do en la resol uci ón de un 

pr obl e ma.  

3. Descri bir y analizar 

sit uaci ones de ca mbi o, para 

encontrar patrones, 

regul ari dades y leyes 

mat e máticas, en con- textos 

nu méri cos, geométricos y 

funci onales, val orando su 

utili dad para hacer 

predi cci ones.  

3. 1. Descubrir y aplicar patrones de 

repetici ón en seriaci ones de 

multi plicaci ones sencillas.  

3. 2. Co mpl et ar patrones de seriaci ones 

con mat eriales mani pul ativos, 

manej ando de for ma combi nada una o 

dos variabl es.  

3. 3. Interpret ar i nstrucci ones orales que 

descri ban seriaci ones basadas en la 

adi ci ón, resta y multiplicaci ones 

sencillas (dobl e y tri ple).  

3. 4. Est ablecer relaci ones entre númer o 

de monedas y val or monet ari o de las 

mi s mas.  

4. Profundi zar en 

pr obl e mas resuelt os, 

pl ant eando pequeñas 

variaci ones en l os dat os, 

otras pregunt as, etc.  

4. 1. Empl ear más de un procedi mi ent o y 

la perseveranci a en la búsqueda de 

sol uci ones.  

4. 2. Buscar variaci ones en la realizaci ón 

de un probl e ma mat e mático.  

5. Realizar y present ar 

infor mes sencill os sobre el 

desarroll o, resultados y 

concl usi ones obt eni das en 

el proceso de 

investi gaci ón.  

5. 1. Usar croquis sencill os para 

pl anificar la resol uci ón de l os probl e mas 

mat e máticos.  

5. 2. Realizar pregunt as sobre un 

pr obl e ma det er mi nado.  

6. Identificar y resol ver 6. 1. Realizar un acerca mi ent o entre la 



                                                                    COLEGI O LOYOL A -- PP ESCOL API OS - OVI EDO 
 Pr ogra maci ón Docent e de Mate máti cas 3º de E. Pri mari a   Curso 2020- 2021  

12 

pr obl e mas de la vi da 

coti diana, adecuados a su 

ni vel, establ eci endo 

conexi ones entre la 

reali dad y las mat e máticas 

y val orando la utilidad de 

los conoci mi ent os 

mat e máticos adecuados 

para la resol uci ón de 

pr obl e mas.  

reali dad abstracta de l os nú mer os y el 

mundo coti diano que nos rodea 

medi ant e la resol uci ón de probl e mas.  

6. 2. Resol uci ón de proble mas 

del ent orno cercano con dos 

operaci ones, combi nando sumas, restas 

y multiplicaci ones sencillas.  

6. 3. Invenci ón de probl emas basados en 

el ent orno cercano.  

7. Conocer al gunas 

caract erísticas del mét odo 

de trabaj o científico en 

cont ext os de sit uaci ones 

pr obl e máticas a resol ver.  

8. Pl anificar y control ar las 

fases de mét odo de trabajo 

ci entífico en sit uaci ones 

adecuadas al ni vel.  

7. 1. 8. 1. Realizar comentari os oral ment e 

y por escrit o sobre la i donei dad, 

verosi milit ud y pareci do con la reali dad 

de l os dat os de un probl ema.   

7. 2. 8. 2. Val orar diferentes estrategi as 

para resol ver un probl e ma, 

selecci onando de for ma justificada la 

que se vea como más conveni ent e.  

7. 3. 8. 3. Cuesti onar la validez de una 

det er mi nada estrategi a para resol ver un 

pr obl e ma, en funci ón del resultado 

obt eni do con la mi s ma.  

7. 4. 8. 4. Empl ear más de un 

pr ocedi mi ent o en el proceso de 

resol uci ón.  

7. 5. 8. 5. Expresar oral ment e y por 

escrit o las concl usi ones finales de 

sencillas i nvesti gaci ones mat e máticas 

que si gan patrones aditi vos, de resta o 

multi plicaci ones y di visiones si mpl es, 

como dobl e o mitad.  

9. Desarrollar y culti varlas 

actit udes personal es 

inherentes al quehacer 

mat e mático.  

10. Superar bl oqueos e 

inseguri dades ant e la 

resol uci ón de sit uaci ones 

desconoci das.  

11. Reflexi onar sobre las 

decisi ones t omadas, 

aprendi endo para 

sit uaci ones si mil ares 

fut uras.  

9. 1. 10. 1. 11. 1. Pl anificar el proceso de 

trabaj o con las pregunt as adecuadas.  

9. 2. 10. 2. 11. 2. Ser capaz de reflexi onar 

sobre las sit uaci ones conflicti vas 

buscando sol uci ones que ayuden a 

resol verla.  

9. 3. 10. 3. 11. 3. Realizar las pruebas de 

la resta y de la di visi ón para verificar las 

operaci ones.  

9. 4. 10. 4. 11. 4. Analizar diferentes 

sol uci ones de un probl ema y sel ecci ona 

de for ma razonada la más cercana a la 

reali dad.  

9. 5. 10. 5. 11. 5. Expresar con clari dad el 

pr oceso de resol uci ón de un probl e ma, 

separando l os cálcul os nu méri cos de las 

operaci ones indi cadas y acl arando con 

precisi ón el resultado obteni do.  

12. Utilizar l os medi os 

tecnol ógi cos de modo 

habit ual en el proceso de 

12. 1. 13. 1. Leer de dat os de un probl e ma 

represent ados en diferentes recursos 

infor máticos.  
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aprendi zaj e, buscando, 

analizando y sel ecci onando 

infor maci ón relevant e en 

Internet o en otras fuent es, 

el aborando document os 

pr opi os, haci endo 

exposi ci ones y 

argument aci ones de los 

mi s mos.  

13. Sel ecci onar y utilizar 

las herra mi ent as 

tecnol ógi cas y estrategi as 

para el cálcul o, para 

conocer l os pri nci pi os 

mat e máticos y resol ver 

pr obl e mas.  

12. 2. 13. 2. Represent ar en aplicaci ones 

sencillas la sol uci ón de un probl e ma 

medi ant e un gráfico ele ment al.  

12. 3. 13. 3. Exponer oralment e la 

estrategi a segui da en la resol uci ón de un 

pr obl e ma utilizando la PDI, 

present aci ones sencillas, et c.  

  

  

  

BLOQUE 2: NÚMEROS  

 

CONTENI DOS  
CRI TERI OS DE 

EVALUACI ÓN  

ESTÁNDARES DE APRENDI ZAJ E 

EVALUABLES  

---- Probl e mas con dos 

operaci ones, combi nando 

sumas, restas y 

multi plicaci ones sencillas.  

---- Est udi o de congr uencia 

de l os dat os de un 

pr obl e ma.  

---- Investi gaci ón sobre la 

relaci ón entre la 

multi plicaci ón de dat os y la 

suma repeti da de los 

mi s mos.   

---- Probl e mas con varias 

sol uci ones posi bl es.  

---- La i nvenci ón del text o 

de un probl e ma, conoci da 

previ a ment e la operaci ón 

de su resol uci ón.  

---- Lect ura de dat os de 

gráficos represent ados en 

papel y en diferentes 

recursos tecnol ógi cos.  

---- Los probl e mas de 

‘ ‘lógica mat e mática’ ’ como 

recurso para foment ar el 

razona mi ent o.  

1. Leer, escri bir y ordenar, 

utilizando razona mi ent os 

apropi ados, disti nt os tipos 

de númer os (romanos, 

nat urales, fracci ones y 

deci mal es hasta las 

mi l ési mas).  

1. 1. Leer y escri bir números hast a ci nco 

cifras, utilizando el sistema deci mal con 

su grafía correspondi ent e.  

1. 2. No mbrar y representar medi ante 

canti dades con númer os nat urales, 

utilizando recursos adecuados.  

1. 3. Co mparar y ordenar nú mer os 

nat urales hasta ci nco cifras, ordi nal es 

hast a el vi gési mo, fracci onari os sencill os 

( mitad, terci o y cuart o) y deci mal es 

hast a las déci mas.  

1. 4. Realizar series ascendent es y 

descendent es de númer os nat urales con 

interval os numéri cos variabl es.  

1. 5. Conocer l os sí mbol os de la 

nu meraci ón romana y de su val or.  

2. Interpret ar diferentes 

tipos de númer os según su 

val or, en sit uaci ones de la 

vi da coti diana.  

2. 1. Aplica a sit uaci ones de su vi da 

coti diana y de su ent orno escol ar 

nú mer os nat urales hast a ci nco cifras.  

2. 2. Explicar sit uaci ones reales en las 

que estén present es al gunos númer os 

fracci onari os sencill os (mi t ad, terci o y 

cuart o).  

2. 3. Co mparar y ordenar mi t ades, terci os 

y cuartas partes.  

2. 4. Aplicar a sit uaci ones reales las 

equi val encias de los números romanos 

con nat urales o fracci onarios sencill os.  

2. 5. Utilizar en sit uaci ones real es, los 
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vei nt e pri mer os númer os or di nal es.  

2. 6. Interpret ar sit uaci ones coti dianas en 

las que estén present es las déci mas.  

3. Realizar operaci ones y 

cál cul os numéri cos 

medi ant e diferent es 

pr ocedi mi ent os, incl ui do el 

cál cul o ment al, haci endo 

referenci a i mplícita a las 

pr opi edades de las 

operaci ones, en sit uaci ones 

de resol uci ón de 

pr obl e mas.  

3. 1. Efect uar sumas, restas, 

multi plicaci ones y di visiones de 

nú mer os nat urales, con resultados 

inferi ores al mill ón, explicando l os 

ca mbi os de orden que se efect úen dentro 

del siste ma de numeraci ón deci mal y la 

posi bl e aplicaci ón de ese al gorit mo a 

una sit uaci ón coti di ana.  

3. 2. Rel aci onar una sit uaci ón 

pr obl e mática, real o fictici a, con l os 

al gorit mos de suma, resta o 

multi plicaci ón de números nat urales.  

3. 3. Realizar represent aciones gráficas 

(diagra mas y rect as numéricas) de sumas 

y restas y multiplicaci ones, con suma de 

sumandos i guales y distribuci ones 

rectangul ares.  

4. Utilizar las propi edades 

de las operaci ones, las 

estrategi as personales y los 

diferentes procedi mi ent os 

que se usan según la 

nat uraleza del cálcul o que 

se ha de realizar 

(al gorit mos escrit os, 

cál cul o ment al, tant eo, 

esti maci ón, calcul adora).  

4. 1. Efect uar sumas, restas, 

multi plicaci ones y di visiones por una 

cifra de númer os nat urales, con 

resultados inferi ores al millón, 

utilizando el siste ma de nu meraci ón 

deci mal y sumas y restas con deci mal es 

hast a las déci mas.  

4. 2. Descomponer un númer o en la suma 

o resta de otros dos y l os nú mer os 

compuest os en el producto de otros dos.  

4. 3. Realizar ment al mente 

descomposi ci ones de númer os menores 

de cien, y multiplicaci ones y di visi ones 

sencillas.  

4. 4. Investi gar sobre la variaci ón de l os 

resultados al variar el orden de l os 

nú mer os que i ntervi enen en una 

operaci ón.  

4. 5. Descartar resultados i mposi bl es de 

sumas, restas y multiplicaci ones 

sencillas.  

4. 6. Realizar multiplicaciones y 

di visi ones por una cifra, utilizando las 

pr opi edades de la multiplicaci ón y de la 

di visi ón respecti va ment e.   

4. 7. Realizar diferentes 

descomposi ci ones de un mi s mo númer o, 

aprovechando el siste ma deci mal o las 

pr opi edades de la suma, resta o 

multi plicaci ón.  

5. Utilizar l os númer os 

ent eros, deci mal es, 

5. 1. Rel aci onar l os números las 

expresi ones mit ad, terci o y cuart o con su 
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fracci onari os y l os 

porcent ajes sencill os para 

interpretar e i nterca mbi ar 

infor maci ón en cont ext os 

de la vi da coti diana.  

represent aci ón numéri ca y aplicarl os a 

sit uaci ones de la vi da real.  

5. 2. Efect uar sencillas operaci ones para 

resol ver probl e mas coti dianos en l os que 

aparezcan las déci mas y fracci onari os 

sencill os ( mitad, terci o, cuart o).  

6. Operar con l os númer os 

teni endo en cuent a la 

jerarquí a de las 

operaci ones, aplicando las 

pr opi edades de las mi s mas, 

las estrategi as personales y 

los diferentes 

pr ocedi mi ent os que se 

utilizan según la nat uraleza 

del cálcul o que se ha de 

realizar (al gorit mos 

escrit os, cálcul o ment al, 

tant eo, esti maci ón, 

cal cul adora), usando más 

adecuado.  

6. 1. Realizar esti maci ones de resultados 

de sumas, restas, multiplicaci ones y 

di visi ones sencillas.  

6. 2. Expresar canti dades de obj et os y de 

sit uaci ones de la vi da real, utilizando la 

esti maci ón como recurso.  

6. 3. Apr oxi mar el cálculo de una 

operaci ón hast a la cent ena más cercana.  

6. 4. Represent ar en rectas numéri cas 

nú mer os de tres cifras.  

6. 5. Represent ar de las multiplicaci ones 

como suma de sumandos iguales y 

di sposi ci ones rectangul ares.  

7. Conocer, utilizar y 

aut omatizar al gorit mos 

estándar de suma, resta, 

multi plicaci ón y di visi ón 

con disti nt os ti pos de 

nú mer os, en compr obación 

de resultados en cont ext os 

de resol uci ón de probl e mas 

y en sit uaci ones de la vi da 

coti diana.  

7. 1. Descubrir y aplicar la propi edad 

con mut ati va y asoci ati va de la 

multi plicaci ón.  

7. 2. Co mpr obar gráfica ment e el 

resultado de multiplicaciones sencillas, 

medi ant e represent aci ones 

rectangul ares.  

8. Identificar, resol ver 

pr obl e mas de la vi da 

coti diana, adecuados a su 

ni vel, establ eci endo 

conexi ones entre la 

reali dad y las mat e máticas 

y val orando la utilidad de 

los conoci mi ent os 

mat e máticos adecuados y 

reflexi onando sobre el 

pr oceso aplicado para la 

resol uci ón de probl e mas.   

8. 1. Utilizar l os al gorit mos básicos 

correspondi ent es en la soluci ón de 

pr obl e mas con una o dos operaci ones de 

suma, resta multiplicaci ones y di visi ones 

sencillas.  

8. 2. Escri bir las expresi ones en 

horizont al y de manera clara y ordenada 

que se han utilizado para resol ver el 

pr obl e ma.  

8. 3. Analizar y val orar las explicaci ones 

sobre la estrategi a realizada para 

resol ver un probl e ma, dadas por el rest o 

de la clase.  

8. 4. Analizar y discutir sobre la 

verosi milit ud y coherencia de l os dat os 

expresados en el mi s mo.  

8. 5. Pl antear un text o coherente y 

expresar l os cálcul os correspondi ent es 

para llegar al resultado.  
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BLOQUE 3: MEDI DA  

  

CONTENI DOS  
CRI TERI OS DE 

EVALUACI ÓN  

ESTÁNDARES DE APRENDI ZAJ E 

EVALUABLES  

---- Realizaci ón de 

medi ci ones usando 

instrument os tant o 

convenci onal es como l os 

el aborados por el 

al umnado. Co mparaci ón de 

resultados.  

---- Metro, decí metro, 

centí metro y kil ómetro 

(longit ud).  

---- Litro, medi o litro, 

cuart o de litro, centilitro 

(capaci dad).  

---- Kil ogra mo, medi o 

kil ogra mo, cuart o de 

kil ogra mo, gra mo ( masa).  

---- El ecci ón de la uni dad 

más adecuada para la 

expresi ón de cada medi da.  

---- Co mparaci ón y 

or denaci ón de uni dades y 

canti dades de una mis ma 

magnit ud.  

---- Esti maci ón de 

di stanci as en pl anos y 

mapas e mpl eando la escala 

gráfica.  

---- Val or de las disti ntas 

monedas y billetes. Manejo 

de preci os de artícul os 

coti dianos.  

---- Uni dades de medi da del 

tiempo: La hora, el mi nuto, 

el calendari o, lect ura en el 

rel oj anal ógi co y di gital.  

---- Utilizaci ón en 

sit uaci ones real es 

de i nstrument os precisos de 

medi da de tie mpo.  

---- Val or de las disti ntas 

monedas y billetes. Manejo 

de preci os de artícul os 

coti dianos.  

---- Conoci mi ent o del 

ángul o como regi ón que 

aparece al cortarse dos 

rectas.  

1. Sel ecci onar, 

instrument os y uni dades de 

medi da usual es, 

haci endo previ a ment e 

esti maci ones y expresando 

con precisi ón medi das de 

longit ud, superficie, 

peso/ masa, capaci dad y 

tiempo, en cont ext os 

reales.  

1. 1. Elegir la uni dad de medi da más 

adecuada para efect uar medi ci ones, en 

funci ón de l o que se vaya a medir.  

1. 2. Realizar esti maci ones de medi da de 

obj et os de la vi da coti di ana, y medirl os 

de for ma precisa hast a l os centí metros.  

1. 3. Expresar medi das de longit ud en 

met ros, decí metro, centímet ro y 

kil ómetro.  

1. 4. Expresar las medi das de masa/ peso 

en Kil ogra mo., medi o kilogra mo, cuart o 

de kil ogra mo y gra mo.  

1. 5. Expresar las medi das de capaci dad 

en litro, medi o litro, cuarto de litro, 

centilitro.  

2. Escoger l os i nstrumentos 

de medi da más perti nentes 

en cada caso, esti mando la 

medi da de magnit udes de 

longit ud, capaci dad, masa 

y tie mpo haci endo 

previsi ones razonabl es.  

2. 1. Conocer l os i nstrument os de medi da 

más adecuados para la medi da de 

magnit udes.  

2. 2. Realizar esti maci ones sobre 

magnit udes de obj et os cotidianos a partir 

de previsi ones más o menos razonabl es.  

2. 3. Elegir el instrument o de medi da 

adecuado para las diferentes 

magnit udes.  

2. 4. Utilizar el rel oj di gital y conocer su 

funci ona mi ent o.  

2. 5. Esti mar distanci as en pl anos y 

mapas e mpl eando la escala gráfica.  

3. Operar con diferentes 

medi das.  

3. 1. Co mparar y ordenar las medi das de 

una mi s ma magnit ud.  

3. 2. Expresar de for ma oral y escrita l os 

pr ocedi mi ent os utilizados para el paso 

de una uni dad a otra.  

4. Utilizar las uni dades de 

medi da más usuales, 

convirtiendo unas uni dades 

en otras de la mi s ma 

magnit ud, expresando l os 

resultados en las uni dades 

de medi da más adecuadas, 

explicando oral ment e y por 

escrit o, el proceso segui do 

y aplicándol o a la 

resol uci ón de probl e mas.   

4. 1. Utilizar las uni dades de medi da 

met ro, kilogra mo, litro, para la 

realizaci ón de medi das de l ongit ud, 

masa y capaci dad.  

4. 2. Convertir los resultados obt eni dos 

en otras uni dades de di cha magnit ud y 

sie mpre dando el resultado en la más 

pequeña.  

5. Conocer las uni dades de 

medi da del tiempo y sus 

relaci ones, utilizándol as 

para resol ver probl e mas de 

5. 1. Utilizar uni dades de tiempo 

adecuadas para expresar oral ment e 

sucesos coti di anos.  

5. 2. Saber qué es un año bisiest o, por 
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la vi da di aria.  qué aparece y cada cuanto tie mpo.  

5. 3. Conocer el rel oj analógi co y su 

correspondenci a con el rel oj di gital en 

todas sus horas y fracci ones de hora.  

5. 4. Conocer y utilizar en probl e mas de 

la vi da coti diana l os concept os de 

tri mestre y se mestre como fracci ones del 

año.  

6. Conocer el siste ma 

sexagesi mal para realizar 

cál cul os con medi das 

angul ares.  

6. 1. Conocer que la a mpl itud de un 

ángul o se mi de en grados.  

6. 2. Conocer las medi das más usual es de 

ángul os: 360, 180, 90 y 45 grados y 

represent ar dichas medi das en el 

círcul o.  

6. 3. Co mparar estas medidas usual es de 

ángul os con las horas del rel oj que se 

corresponden con di cha amplit ud.  

6. 4. Rel aci onar la perpendi culari dad de 

dos rectas y el ángul o recto con la 

medi da de 90 grados.  

6. 5. Saber relaci onar l os tipos de 

ángul os con a mplit udes mayores o 

menores de 90 grados.  

7. Conocer el val or y las 

equi val encias entre las 

diferentes monedas y 

billetes del siste ma 

monet ari o de la Uni ón 

europea.  

7. 1. Conocer la funci ón, el val or y las 

equi val encias entre las diferent es 

monedas y billetes del sistema 

monet ari o de la Uni ón Eur opea, 

utilizándol as tant o para resol ver 

pr obl e mas en sit uaci ones reales como 

figuradas.  

7. 2. Realizar operaci ones con euros y 

cénti mos, dando el resultado tant o en 

nú mer os compl ej os como i ncompl ej os.  

8. Identificar, resol ver 

pr obl e mas de la vi da 

coti diana, adecuados a su 

ni vel, establ eci endo 

conexi ones entre la 

reali dad y las mat e máticas 

y val orando la utilidad de 

los conoci mi ent os 

mat e máticos adecuados y 

reflexi onando sobre el 

pr oceso aplicado para la 

resol uci ón de probl e mas.   

8. 1. Encontrar diferent es ca mi nos para la 

resol uci ón de probl e mas de la vi da 

coti diana.  

8. 2. Expresar sus opi ni ones sobre 

resol uci ón de probl e mas y respet ar y 

val orar las de sus compañeros y 

compañeras.  

8. 3. Buscar estrategi as para la resol uci ón 

de probl e mas.  

8. 4. Invent ar probl e mas a partir de unos 

dat os dados.  

  

 

BLOQUE 4: GEOMETRÍ A  

 

CONTENI DOS  
CRI TERI OS DE 

EVALUACI ÓN  

ESTÁNDARES DE APRENDI ZAJ E 

EVALUABLES  

El e ment os notabl es en el 1. Utilizar las noci ones 1. 1. Trazar rectas paralelas a una dada y 
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pl ano.  

---- Si milit ud y diferencia 

entre rectas, se mirrect as y 

segment os.  

---- Rect as secant es, 

paral elas. Reconoci mi ento 

en ent ornos coti dianos.  

---- Lí neas poli gonal es.  

Sit uaci ón y movi mi ent o en 

el plano.  

---- Iti nerari os diferentes 

entre dos punt os de la 

cuadrícul a.  

---- Despl aza mi ent os 

represent ados en croquis 

sencill os.  

---- Sit uaci ón de obj et os en 

un croquis.  

---- Recorri dos e itinerarios 

represent ados en un pl ano o 

croquis.  

---- Esti maci ón y 

comparaci ón de distanci as 

reales.  

Fi guras planas y cuerpos 

geo métricos.  

---- Fi guras planas. 

Polí gonos, círcul o y 

circunferenci a.  

---- Si milit udes y diferencias 

de l os ele ment os not ables de 

las fi guras geométricas. 

Lados, vértices y 

di agonal es.  

---- Los recursos tecnol ógicos 

para di buj ar diferent es 

fi guras geométricas en el 

pl ano.  

---- Co mposi ci ones artísticas 

medi ant e la combi naci ón de 

diferentes fi guras 

geo métricas.  

Regul ari dades y si metrías.  

---- Construcci ón de figuras 

si métricas si mpl es utilizando 

la cuadrícul a.  

---- Obj et os duplicados y 

reflejados.  

Resol uci ón de probl e mas.  

---- Resol uci ón de probl emas 

geo métricos explicando 

oral ment e y por escrit o el 

si gnificado de l os dat os, la 

geo métricas de paral elismo,  

perpendi culari dad, si metría, 

geo metría, perí metro y 

superficie para descri bir y 

comprender sit uaci ones de la 

vi da coti diana.  

descubri mi ent o en ent ornos reales.  

1. 2. Realizar composici ones pi ct óricas a 

partir de la combi naci ón de diferent es 

fi guras geométricas.  

1. 3. Reproducir manifestaci ones 

artísticas sencillas que i ncl uyan si metrías 

y traslaci ones.  

1. 4. Di buj ar una figura simét rica a otra 

dada, respect o a un eje de si metría.  

2. Conocer las fi guras 

pl anas; cuadrado, rectángul o, 

romboi de, triángul o, trapeci o 

y rombo.  

2. 1. For mar diferent es clases de 

polí gonos a partir de otros polí gonos 

diferentes.  

2. 2. Investi gar sobre las co mbi naci ones 

posi bl es e i mposi bl es.  

2. 3. Asoci ar con polí gonos y fi guras 

circul ares diferentes objetos del ent orno.  

2. 4. Di buj ar triángul os de diferent es 

for mas y ta maños, utilizando mat eriales 

de di buj o y recursos tecnol ógi cos.  

2. 5. Identificar diferent es polí gonos en 

funci ón de sus ele ment os notables y no 

de la posi ci ón en la que está  

represent ado.  

3. Co mprender el mét odo de 

cal cular el área de un 

paral el ogra mo, triángul o, 

trapeci o, y rombo. Cal cular 

el área de figuras planas.  

3. 1. Cal cular las cuadrículas de 

diferentes rect ángul os, utilizando la 

represent aci ón gráfica de la 

multi plicaci ón.  

4. Utilizar las propi edades de 

las fi guras planas para 

resol ver probl e mas.  

4. 1. Cal cular l ongit udes de recorri dos 

con for mas poli gonales.  

4. 2. Realizar esti maci ones de longit udes 

de diferent es ele ment os de las fi guras 

pl anas y así como de figuras de su 

ent orno fa miliar.  

5. Conocer las caract erísticas 

y aplicarlas a para clasificar: 

Poli edros, pris mas, 

pirá mi des, cuerpos redondos: 

Cono, cilindro y esfera y sus 

el e ment os básicos.  

5. 1. Descri bir de obj et os comunes 

asoci ándol os a diferentes cuerpos 

geo métricos.  

5. 2. Descri bir de fi guras geo métricas 

utilizando l os tér mi nos geométricos 

adecuados.  

6. Interpret ar 

represent aci ones espaci ales 

realizadas a partir de 

siste mas de referencia y de 

obj et os o sit uaci ones 

fa miliares.  

6. 1. Utilizar l os concept os mat e máticos 

para realizar descri pci ones de lugares 

con las posi ci ones relati vas de al gunos 

obj et os.  

6. 2. Reconocer obj et os a través de la 

sit uaci ón i ndicada en un croquis.  

6. 3. Realizar despl aza mi ent os cort os en 

ent ornos conoci dos si guiendo un 

esque ma o croquis.  

6. 4. Realizar un croquis sencill o en el 

que represent e despl azami ent os que 

efect úe de for ma habit ual.  
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sit uaci ón pl anteada, el 

pr oceso segui do y las 

sol uci ones obteni das.  

---- Utilizaci ón de l os 

concept os geométricos en la 

resol uci ón de probl e mas.   

---- Utilizaci ón de recursos 

mani pul ati vos y 

tecnol ógi cos para realizar 

investi gaci ones 

geo métricas.  

6. 5. Sit uar diferentes objet os en un 

croquis, atendi endo a su posi ci ón en la 

reali dad.  

6. 6. Rel aci onar l os ele ment os de un 

pl ano sencill o de una casa, con l os 

diferentes habitácul os de la mi s ma.  

7. Identificar, resol ver 

pr obl e mas de la vi da 

coti diana, adecuados a su 

ni vel, establ eci endo 

conexi ones entre la realidad 

y las mat e máticas y 

val orando la utilidad de los 

conoci mi ent os mat e máticos 

adecuados y reflexi onando 

sobre el proceso aplicado 

para la resol uci ón de 

pr obl e mas.  

7. 1. Elaborar de figuras creadas con el 

Tangra m.  

7. 2. Rel aci onar tiempos inverti dos con 

despl aza mi ent os coti dianos.  

7. 3. Cal cular distanci as de recorri dos que 

si gan itinerari os geométricos.  

  

 

BLOQUE 5: ESTADÍ STI CA Y PROBABI LI DAD  

  

CONTENI DOS  CRI TERI OS DE EVALUACI ÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDI ZAJ E 

EVALUABLES  

---- Tabl as de dat os. 

Iniciaci ón al uso de 

estrategi as eficaces de 

recuent o de dat os.  

----Int erpret aci ón y 

descri pci ón verbal de 

el e ment os si gnificativos 

de diferent es tipos de 

gráficos sencill os 

relati vos a fenómenos 

fa miliares.  

---- Gráficos de barras, 

gráficos de lí neas y 

pi ct ogra mas. Utilizaci ón 

de l os mi s mos para la 

represent aci ón de dat os.  

1. Recoger y registrar una 

infor maci ón cuantificable, 

utilizando al gunos recursos sencill os 

de represent aci ón gráfica: Tabl as de 

dat os, bl oques de barras, di agra mas 

lineal es, comuni cando la 

infor maci ón.  

1. 1. Recoger dat os sobre hechos y 

obj et os de la vi da coti di ana utilizando 

técni cas sencillas de recuent o en una 

tabl a de dobl e entrada.  

1. 2. Represent ar dat os utilizando l os 

gráficos estadísticos más adecuados a 

la sit uaci ón.  

2. Realizar, leer e i nterpret ar 

represent aci ones gráficas de un 

conj unt o de dat os relati vos al 

ent orno i nmedi at o.  

2. 1. Utilizar l os diferent es tipos de 

gráficos para organi zar una 

infor maci ón dada y para la mej or 

resol uci ón de un probl e ma.  

2. 2. Construir pict ogra mas para 

or gani za la i nfor maci ón de un 

pr obl e ma.  

2. 3. Interpret ar l os dat os dados en un 

pi ct ogra ma y sacar conclusi ones.  

3. Hacer esti maci ones basadas en la 

experienci a sobre el resultado 

(posi bl e, i mposi bl e, seguro, más o 

menos probabl e) de sit uaci ones 

sencillas en las que i ntervenga el 

azar y compr obar di cho resultado.  

3. 1. Realizar experienci as de azar y 

anot ar en tabl as l os resultados 

obt eni dos.  

4. Observar y const atar que hay 

sucesos i mposi bl es, sucesos que con 

casi toda seguri dad se producen, o 

que se repiten, siendo más o menos 

pr obabl e esta repetici ón.  

4. 1. Realizar observaci ones de la vi da 

coti diana y recoger i nformaci ón sobre 

sucesos aleat ori os que en ella se 

pr oducen.  
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5. Identificar, resol ver probl e mas de 

la vi da coti diana, adecuados a su 

ni vel, establ eci endo conexi ones 

entre la reali dad y las matemáticas y 

val orando la utilidad de los 

conoci mi ent os mat e máticos 

adecuados y reflexi onando sobre el 

pr oceso aplicado para la resol uci ón 

de probl e mas.  

5. 1. Encontrar diferent es ca mi nos 

para la resol uci ón de probl e mas de la 

vi da coti diana.  

5. 2. Expresar sus opi ni ones sobre 

resol uci ón de probl e mas y respet ar y 

val orar las de sus compañeros y 

compañeras.  

5. 3. Buscar estrategi as para la 

resol uci ón de probl e mas.   

5. 4. Invent ar probl e mas a partir de 

unos dat os dados.  

  

  

  

  
 

6. TEMPORALI ZACI ÓN 
 
 

La te mporalizaci ón de las uni dades es orient ati va, puede vari ar en funci ón de las necesi dades del 
gr upo (las fechas son aproxi madas). 

 

PRI MERA EVALUACI ÓN:( Fechas aproxi madas) 
 

- U.  1ª - 22 de Septie mbre a 15 de Oct ubre de 2020.  
 
- U.  2ª - 16 de Oct ubre a 06 de Novi e mbre de 2020.  
 
- U.  3ª - 09 de Novi e mbre a 27 de Novi e mbre de 2020.  
 
- U.  4ª - 30 de Novi e mbre a 22 de Di ci e mbre de 2020.  
 
SEGUNDA EVALUACI ÓN:( Fechas aproxi madas) 
 
- U.  5ª - 23 de Di ci e mbre a 29 de Enero de 2021.  
 
- U.  6ª -- 01 de Febrero a 19 de Febrero de 2021 
 
- U.  7ª -- 22 de Febrero a 10 de Marzo de 2021.  
 
- U.  8ª -- 11 de Marzo a 23 de Marzo de 2021.  
 
 
 
TERCERA EVALUACI ÓN:( Fechas aproxi madas) 
 
- U.  9ª - 24 de Marzo a 16 de Abril de 2021.  
 
- U.  10ª -- 19 de Abril a 06 de Mayo de 2021.  
 
- U.  11ª- 07 de Mayo a 26 de Mayo de 2021.  
 
- U.  12ª- 27 de Mayo a 13 de j uni o de 2021.  
 
Repaso y recuperaci ones del 14 al 19  de juni o  
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7.- UNI DADES DI DÁCTI CAS 

 

Para l a pr ogra maci ón de las  uni dades  di dácticas  se partirá de l as  pr opuest as  de mej ora recogi das 

en l a me moria fi nal  del  curso 2019/ 2020,  l os  análisis y pr opuest as  de l os  inf or mes  fi nal es  de  l os 

ór ganos de coordi naci ón docent e (se mi nari os). 

Se  t endrán t a mbi én en consi deraci ón l os  resultados  de l a eval uaci ón i ni ci al, que est e curso cobran 

una rel evancia extraordinaria,  puest o que per mitirán i dentificar  el  grado de consoli daci ón de  l os 

aprendi zaj es  esenci ales  del  curso ant eri or  que han de  ser  reforzados  para asegurar  l a conti nui dad 

de l os procesos educati vos de t odo el al umnado.  

 

Los  aprendi zaj es  esenciales  no adquiri dos  en el  curso ant eri or  deberán adquirirse durant e el  curso 

2020/ 2021 i nt erconectados con nuevos aprendi zajes: 

 

Fracci ones: Mit ades, tercios y cuart os. Sumar y restar fracci ones. Se trabajará en la Uni dad 10 

Ti e mpo: Decir y escri bir las horas de 5 en 5 mi nutos. Cal cular tiempos.  Se trabaj ará en la Uni dad 11 

Vol umen: Medir y calcular vol umen  Se trabaj ará en la Uni dad 13 

 

 

 

 

1.- Números hasta 10. 000 
 

Bl oque Cont eni dos 
Criteri os de 
eval uaci ón 

Est ándares de 
aprendi zaj e eval uabl es 

Descri pt ores 

 

B
2:

 
N
ú

m
e
r
o
s
 

Or den numéri co. 
Co mpar aci ón de 
númer os  

 

No mbr e y grafí a de 
l os númer os hast a 
de sei s cifras  

 

Equi val enci as entre 
l os el ement os del  
si st ema de 
numer aci ón deci mal  

 

El  si st ema de 
numer aci ón 
deci mal : val or 
posi ci onal de l as 
ci fras  

 

Or denaci ón de 
conj unt os de 
númer os de di sti nt o 
ti po  

 

El abor aci ón y uso 
de estrat egi as de 
cál cul o ment al  

 

1.  Leer, escri bi r y 
or denar l os 
númer os 
nat ur al es hast a el 
9 999, 
utili zándol os en l a 
i nt er pr et aci ón y l a 
resol uci ón de 
pr obl emas en 
cont ext os real es.  

1. 2. Lee, escri be y or dena en 
t ext os numéri cos y de l a 
vi da coti di ana númer os 
(nat ur al es de hast a ci nco 
ci fras y fracci ones), 
i nt er pr et ando el  val or de 
posi ci ón de cada una de 
sus cifras.  
( CMCBCT y CL)  

 

1. 3. Reconoce di f erent es ti pos 
de númer os según su 
val or, compar ando e 
i nt ercal ando númer os 
escrit os de di f erent es 
maner as. ( CMCBCT)  

 

1. 7. Or dena conj unt os de 
númer os de di sti nt o ti po. 
( CMCBCT)  

 

 

 

 

 Cont ar en mi ll ares hast a 10 000:  

- Sesi ón 2. L. A. 3A, págs. 11- 14 

- Fi cha 2. C. T. 3A, pág. 6 

 Cont ar en mi ll ares, cent enas, 
decenas y uni dades y escri bi r l os 
númer os con númer os y con 
pal abr as:  

- Sesi ón 3. L. A. 3A, págs. 15- 16 

- Fi cha 3. C. T. 3A, pág. 7 

 I ndi car l os val or es de l as cifras en 
un númer o dado y escri bi rl o como 
una suma:  

- Sesi ón 4. L. A. 3A, págs. 17- 19 

- Fi cha 4. C. T. 3A, pág. 8 

 Tener una mayor compr ensi ón del 
val or posi ci onal  de númer os de 4 
ci fras:  

- Sesi ón 5. L. A. 3A, págs. 20- 21 

- Fi cha 5. C. T. 3A, pág. 9 

 Co mpar ar y or denar númer os hast a 
10 000:  
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- Sesi ón 6. L. A. 3A, págs. 22- 24 

- Fi cha 6. C. T. 3A, pág. 10 

- Sesi ón 7. L. A. 3A, págs. 25- 29 

- Fi cha 7. C. T. 3A, págs. 11- 12 

 

2.  Real i zar cál cul os 
numéri cos 
bási cos con l as 
oper aci ones de 
suma, rest a, 
mul ti pli caci ón e 
i ni ci o a l a di vi si ón, 
utili zando 
di f er ent es 
estrat egi as y 
pr ocedi mi ent os.  

2. 4.  Construye si n soport e 
vi sual  seri es numéri cas, 
ascendent es y 
descendent es, de 
cadenci as 2, 10, 100 a 
parti r de cual qui er 
númer o, y de cadenci as 5, 
25 y 50 a partir de 
múl ti pl os de 5, 25 y 50.  

 Cont ar de 100 en 100 y de 25 en 
25:  

- Sesi ón 1. L. A. 3A, págs. 8- 10 

- Fi cha 1. C. T. 3A, pág. 5 

 I dentifi car y compl et ar seri es 
numéri cas.  

 Cont ar en uni dades, decenas y 
cent enas:  

- Sesi ón 8. L. A. 3A, págs. 30- 33 

- Fi cha 8. C. T. 3A, pág. 13 

 I dentifi car y compl et ar seri es 
numéri cas.  

 Cont ar en mi ll ares:  

- Sesi ón 9. L. A. 3A, págs. 34- 35 

- Fi cha 9. C. T. 3A, pág. 14 

 

3.  Conocer, el abor ar 
y utili zar 
estrat egi as 
bási cas de 
cál cul o ment al  y 
apli carl as a l a 
resol uci ón de 
pr obl emas.  

3. 2. El abor a estrat egi as de 
cál cul o ment al .  
( CMCBCT y AA)  

 

 

 Cont ar de 6 en 6, de 7 en 7 y de 9 
en 9: 

- Sesi ón 10. L. A. 3A, págs. 36- 37 

- Fi cha 10. C. T. 3A, pág. 15 
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2.- Sumar y restar 

 

Bl oque Cont eni dos 
Criteri os de 
eval uaci ón 

Est ándares de 
aprendi zaj e 
eval uabl es 

Descri pt ores 

B
2:

 
N
ú

m
e
r
o
s
 

Oper aci ones de 
sumar (j unt ar o 
añadi r) y rest ar 
(separ ar o qui t ar) y su 
uso en l a vi da 
coti di ana (*) 

 

Expr esi ón 
mat emáti ca or al y 
escrit a de l as 
oper aci ones y el 
cál cul o de sumas y 
rest as (*) 

 

Pr opi edades de l as 
oper aci ones y 
rel aci ones entre ell as 
utili zando númer os 
nat ur al es (*) 

 

El abor aci ón y uso de 
estrat egi as de cál cul o 
ment al  

2.  Real i zar cál cul os 
numéri cos bási cos 
con l as oper aci ones 
de suma, rest a 
utili zando di f erent es 
estrat egi as y 
pr ocedi mi ent os. 

 

3.  Conocer, el abor ar y 
utili zar estrat egi as 
bási cas de cál cul o 
ment al  y apli carl as a 
l a resol uci ón de 
pr obl emas.  

 

4.  I dentifi car y resol ver 
pr obl emas de l a vi da 
coti di ana, 
est abl eci endo 
conexi ones entre l a 
reali dad y l as 
Mat emáti cas y 
val or ando l a utili dad 
de l os conoci mi ent os 
mat emáti cos 
adecuados par a l a 
resol uci ón de 
pr obl emas.  

2. 1. Cal cul a sumas, 
rest as 
mul ti pli caci ones y 
di vi si ones 
compr obando el  
resul t ado obt eni do.  

( CMCBCT)  

 

2. 7. Esti ma y redondea el 
resul t ado de un 
cál cul o val or ando l a 
respuest a. 
( CMCBCT)  

 

2. 10.  Real i za sumas, 
rest as 
mul ti pli caci ones y 
di vi si ones con 
númer os nat ur al es.  
( CMCBCT)  

  

3. 1. Utili za y aut omati za 
l os al gorit mos de l as 
oper aci ones.  
( CMCBCT)  

  

3. 2. El abor a estrat egi as 
de cál cul o ment al . 
( CMCBCT y AA)  

 

4. 1. Resuel ve pr obl emas 
reali zando dos 
oper aci ones con 
númer os nat ur al es, 
utili zando di f erent es 
estrat egi as y 
pr ocedi mi ent os, 
reali zando cál cul o 
ment al , al gorít mi co o 
con cal cul ador a. 
( CMCBCT)  

 

4. 2. Pr ogr esa en l a 
refl exi ón sobr e el 
pr oceso apli cado a l a 
resol uci ón de 
pr obl emas: revi sando 
l as oper aci ones 
utili zadas, l as 
uni dades de l os 
result ados, 
compr obando e 
i nt er pr et ando l as 
sol uci ones en el  
cont ext o, buscando 
otras f or mas de 
resol verl os. 
( CMCBCT y AA)  

 Su mar númer os de 2, 3 y  
4 cifras si n reagr upar: 

- Sesi ones 1 y 2. L. A. 3A, 
págs. 40- 44 

- Fi chas 1 y 2. C. T. 3A,  
págs. 17- 19 

 

 Su mar númer os de 2, 3 y  
4 cifras reagr upando:  

- Sesi ones 3 y 4.  
L. A. 3A, págs. 45- 51 

- Fi chas 3 y 4. C. T. 3A,  
págs. 20- 23 

 

 Su mar númer os de 2 cifras 
utili zando estrat egi as de 
cál cul o ment al : 

- Sesi ón 5. L. A. 3A,  
págs. 52- 54 

- Fi cha 5. C. T. 3A, pág. 24 

 

 Rest ar númer os de 2, 3 y  
4 cifras si n desagr upar: 

- Sesi ones 6 y 7. L. A. 3A, 
págs. 55- 59 

- Fi chas 6 y 7. C. T. 3A,  
págs. 25- 26 

 

 Rest ar númer os de 2, 3 y  
4 cifras desagr upando:  

- Sesi ones 8, 9 y 10.  
L. A. 3A, págs. 60- 68 

- Fi chas 8, 9 y 10.  
C. T. 3A, págs. 27- 32 

 

 Rest ar númer os de hast a 4 
ci fras utili zando estrat egi as de 
cál cul o ment al : 

- Sesi ón 11. L. A. 3A,  
págs. 69- 70 

- Fi cha 11. C. T. 3A,  
págs. 33- 34 

 

 Resol ver pr obl emas utili zando 
barr as: 

- Sesi ones 12, 13 y 14.  
L. A. 3A, págs. 71- 79 

- Fi chas 12, 13 y 14. C. T. 3A,  
págs. 35- 39 
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3.- Multi plicar y di vi dir por 6, 7, 8 y 9 
 

Bl oque Cont eni dos 
Criteri os de 
eval uaci ón 

Est ándares de 
aprendi zaj e 
eval uabl es 

Descri pt ores 
B

2:
 
N
ú

m
e
r
o
s
 

Oper aci ones de 
sumar (j unt ar o 
añadi r) y rest ar 
(separ ar o qui t ar) y su 
uso en l a vi da 
coti di ana (*) 

 

Expr esi ón 
mat emáti ca or al y 
escrit a de l as 
oper aci ones y el 
cál cul o de sumas y 
rest as (*) 

 

Pr opi edades de l as 
oper aci ones y 
rel aci ones entre ell as 
utili zando númer os 
nat ur al es (*) 

 

El abor aci ón y uso de 
estrat egi as de cál cul o 
ment al  

2.  Real i zar cál cul os 
numéri cos bási cos 
con l as oper aci ones 
de suma, rest a 
utili zando di f erent es 
estrat egi as y 
pr ocedi mi ent os.  

 

3.  Conocer, el abor ar y 
utili zar estrat egi as 
bási cas de cál cul o 
ment al  y apli carl as a 
l a resol uci ón de 
pr obl emas.  

 

4.  I dentifi car y resol ver 
pr obl emas de l a vi da 
coti di ana, 
est abl eci endo 
conexi ones entre l a 
reali dad y l as 
Mat emáti cas y 
val or ando l a utili dad 
de l os conoci mi ent os 
mat emáti cos 
adecuados par a l a 
resol uci ón de 
pr obl emas.  

2. 1. Cal cul a sumas, 
rest as 
mul ti pli caci ones y 
di vi si ones 
compr obando el  
resul t ado obt eni do.  

( CMCBCT)  

 

2. 7. Esti ma y redondea el 
resul t ado de un 
cál cul o val or ando l a 
respuest a.  
( CMCBCT)  

 

2. 10.  Real i za sumas, 
rest as 
mul ti pli caci ones y 
di vi si ones con 
númer os nat ur al es.  
( CMCBCT)  

  

3. 1. Utili za y aut omati za 
l os al gorit mos de l as 
oper aci ones.  
( CMCBCT)  

  

3. 2. El abor a estrat egi as 
de cál cul o ment al . 
( CMCBCT y AA)  

 

4. 1. Resuel ve pr obl emas 
reali zando dos 
oper aci ones con 
númer os nat ur al es, 
utili zando di f erent es 
estrat egi as y 
pr ocedi mi ent os, 
reali zando cál cul o 
ment al , al gorít mi co o 
con cal cul ador a. 
( CMCBCT)  

 

4. 2. Pr ogr esa en l a 
refl exi ón sobr e el 
pr oceso apli cado a l a 
resol uci ón de 
pr obl emas: revi sando 
l as oper aci ones 
utili zadas, l as 
uni dades de l os 
result ados, 
compr obando e 
i nt er pr et ando l as 
sol uci ones en el  
cont ext o, buscando 
otras f or mas de 
resol verl os. 
( CMCBCT y AA)  

 Su mar númer os de 2, 3 y  
4 cifras si n reagr upar: 

- Sesi ones 1 y 2. L. A. 3A, 
págs. 40- 44 

- Fi chas 1 y 2. C. T. 3A,  
págs. 17- 19 

 

 Su mar númer os de 2, 3 y  
4 cifras reagr upando:  

- Sesi ones 3 y 4.  
L. A. 3A, págs. 45- 51 

- Fi chas 3 y 4. C. T. 3A,  
págs. 20- 23 

 

 Su mar númer os de 2 cifras 
utili zando estrat egi as de 
cál cul o ment al : 

- Sesi ón 5. L. A. 3A,  
págs. 52- 54 

- Fi cha 5. C. T. 3A, pág. 24 

 

 Rest ar númer os de 2, 3 y  
4 cifras si n desagr upar: 

- Sesi ones 6 y 7. L. A. 3A, 
págs. 55- 59 

- Fi chas 6 y 7. C. T. 3A,  
págs. 25- 26 

 

 Rest ar númer os de 2, 3 y  
4 cifras desagr upando:  

- Sesi ones 8, 9 y 10.  
L. A. 3A, págs. 60- 68 

- Fi chas 8, 9 y 10.  
C. T. 3A, págs. 27- 32 

 

 Rest ar númer os de hast a 4 
ci fras utili zando estrat egi as de 
cál cul o ment al : 

- Sesi ón 11. L. A. 3A,  
págs. 69- 70 

- Fi cha 11. C. T. 3A,  
págs. 33- 34 

 

 Resol ver pr obl emas utili zando 
barr as: 

- Sesi ones 12, 13 y 14.  
L. A. 3A, págs. 71- 79 

- Fi chas 12, 13 y 14. C. T. 3A,  
págs. 35- 39 
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4.- Multi plicar y di vi dir 
 

Bl oque Cont eni dos 
Criteri os de 
eval uaci ón 

Est ándares de 
aprendi zaj e 
eval uabl es 

Descri pt ores 

B
2:

 
N
ú

m
e
r
o
s
 

Pr opi edades de 
l as oper aci ones y 
rel aci ones entre 
ell as utili zando 
númer os 
nat ur al es (*) 

 

Expli caci ón or al  
del  proceso 
segui do en l a 
reali zaci ón de 
cál cul os escrit os 
(*) 

 

 

Di vi si ón de 
númer os 
nat ur al es 

 

Aut omati zaci ón de 
l os al gorit mos (*) 

 

El abor aci ón y uso 
de estrat egi as de 
cál cul o ment al  

 

2.  Real i zar 
cál cul os 
numéri cos 
bási cos con l as 
oper aci ones de 
suma, rest a, 
mul ti pli caci ón e 
i ni ci o a l a 
di vi si ón, 
utili zando 
di f er ent es 
estrat egi as y 
pr ocedi mi ent os
. 

 

3.  Conocer, 
el abor ar y 
utili zar 
estrat egi as 
bási cas de 
cál cul o ment al  
y apli carl as a l a 
resol uci ón de 
pr obl emas.  

 

4.  I dentifi car y 
resol ver 
pr obl emas de 
l a vi da 
coti di ana, 
est abl eci endo 
conexi ones 
entre l a 
reali dad y l as 
Mat emáti cas y 
val or ando l a 
utili dad de l os 
conoci mi ent os 
mat emáti cos 
adecuados 
par a l a 
resol uci ón de 
pr obl emas.  

 

2. 1. Cal cul a sumas, 
rest as 
mul ti pli caci ones y 
di vi si ones 
compr obando el  
resul t ado obt eni do.  
( CMCBCT)  

 

2. 10. Reali za sumas, 
rest as 
mul ti pli caci ones y 
di vi si ones con 
númer os nat ur al es.  
( CMCBCT)  

 

2. 11. Cal cul a dobl es y 
mi t ades.  
( CMCBCT)  

 

3. 1. Utili za y aut omati za 
l os al gorit mos de l as 
oper aci ones.  
( CMCBCT)  

 

3. 2. El abor a estrat egi as 
de cál cul o ment al . 
( CMCBCT)  

 

4. 1. Resuel ve pr obl emas 
reali zando dos 
oper aci ones con 
númer os nat ur al es, 
utili zando di f erent es 
estrat egi as y 
pr ocedi mi ent os, 
reali zando cál cul o 
ment al , al gorít mi co o 
con cal cul ador a.  
( CMCBCT)  

 

4. 2. Pr ogr esa en l a 
refl exi ón sobr e el 
pr oceso apli cado a l a 
resol uci ón de 
pr obl emas: revi sando 
l as oper aci ones 
utili zadas, l as 
uni dades de l os 
result ados, 
compr obando e 
i nt er pr et ando l as 
sol uci ones en el  
cont ext o, buscando 
otras f or mas de 
resol verl os. 
( CMCBCT)  

 

 Mul ti pli car múl ti pl os de 10 por un 
númer o de 1 cifra: 

- Sesi ón 1. L. A. 3A,  
págs. 124- 125 

- Fi cha 1. C. T. 3A, págs. 72- 73 

 

 Mul ti pli car un númer o de 2 cifras 
por un númer o de 1 cifra usando l a 
suma o el val or de posi ci ón de l as 
ci fras:  

- Sesi ón 2. L. A. 3A,  
págs. 126- 128 

- Fi cha 2. C. T. 3A, págs. 74- 75 

 

 Mul ti pli car un númer o de 2 cifras 
por un númer o de 1 cifra medi ant e 
el  mét odo de l as col umnas:  

- Sesi ón 3. L. A. 3A, págs. 129-
131 

- Fi cha 3. C. T. 3A, pág. 76 

 

 Mul ti pli car un númer o de 2 cifras 
por un númer o de 1 cifra con 
reagr upami ent o medi ant e el 
mét odo de l as col umnas:  

- Sesi ón 4. L. A. 3A,  
págs. 132- 136 

- Fi cha 4. C. T. 3A, pág. 77 

 

 Di vi di r un númer o de 2 cifras entre 
un númer o de 1 cifra: 

- Sesi ón 5. L. A. 3A,  
págs. 137- 138 

- Fi cha 5. C. T. 3A, págs. 78 

 

 Di vi di r un númer o de 2 cifras entre 
un númer o de 1 cifra con 
reagr upami ent o usando números 
conect ados:  

- Sesi ón 6. L. A. 3A,  
págs. 139- 141 

- Fi cha 6. C. T. 3A, pág. 79 

 

 Di vi di r un númer o de 2 cifras entre 
un númer o de 1 cifra con 
reagr upami ent o usando el 
al gorit mo de l a di vi si ón (di vi si ón 
l arga): 

- Sesi ón 7. L. A. 3A,  
págs. 142- 144 

- Fi cha 7. C. T. 3A, págs. 80- 81 

 



                                                                    COLEGI O LOYOL A -- PP ESCOL API OS - OVI EDO 
 Pr ogra maci ón Docent e de Mate máti cas 3º de E. Pri mari a   Curso 2020- 2021  

26 

5.- Longit ud 
 

Bl oque Cont eni dos 
Criteri os de 
eval uaci ón 

Est ándares de 
aprendi zaj e 
eval uabl es 

Descri pt ores 
B

3:
 

M
e

di
d
a
 

Uni dades del si st ema 
mét ri co deci mal . 
Longi t ud 

 

Expr esi ón de 
medi das de l ongi t ud 

 

Desarr oll o de 
estrat egi as par a 
medi r de maner a 
exact a y apr oxi mada 

 

Real i zaci ón de 
medi ci ones  

 

Expli caci ón or al  y 
escrit a del  proceso 
segui do y de l a 
estrat egi a utili zada en 
cual qui er a de l os 
pr ocedi mi ent os 
utili zados  

 

Resol uci ón de 
pr obl emas de medi da 
ref eri dos a 
si t uaci ones de l a vi da 
real  

1.  Resol ver pr obl emas 
rel aci onados con l a 
medi da en 
cont ext os de l a vi da 
coti di ana, utili zando 
l as uni dades de 
medi da, expli cando 
el  pr oceso segui do, 
escogi endo l os 
i nstrument os de 
medi da más 
adecuados en cada 
caso, esti mando l a 
medi da de 
magni t udes de 
l ongit ud, haci endo 
pr evi si ones 
razonabl es. 

1. 2. Real i za medi das de 
l ongit ud i nfiri endo l a 
coher enci a de l os 
result ados 
obt eni dos.  
( CMCBCT)  

 

1. 3. I dentifi ca l as 
uni dades del 
si st ema métri co 
deci mal . Longit ud, al 
trabaj ar con l as 
magni t udes 
correspondi ent es.  
( CMCBCT)  

 

1. 4. Expr esa de f or ma 
si mpl e l a medi ci ón 
de l ongi t ud, en 
f or ma compl ej a y 
vi ceversa.  

( CMCBCT)  

 

1. 6. Resuel ve pr obl emas 
rel aci onados con l a 
medi da expli cando 
el  si gni fi cado de l os 
dat os, l a sit uaci ón 
pl ant eada, el 
pr oceso segui do y 
l as sol uci ones 
obt eni das.  
( CMCBCT y AA)  

 

 Medi r l a l ongit ud en metros y 
centí metros:  

- Sesi ón 1. L. A. 3A, págs. 152- 154 

- Fi cha 1. C. T. 3A, págs. 85- 87 

 

 Medi r l a l ongit ud en centí metros:  

- Sesi ón 2. L. A. 3A, págs. 155- 156 

- Fi cha 2. C. T. 3A, págs. 88- 89 

 

 Medi r l a l ongit ud en kil ómetros: 

- Sesi ón 3. L. A. 3A, págs. 157- 159 

- Fi cha 3. C. T. 3A, págs. 90- 91 

 

 Medi r l ongi t udes en kil ómetros y 
met r os: 

- Sesi ón 4. L. A. 3A, págs. 160- 161 

- Fi cha 4. C. T. 3A, págs. 92- 93 

 

 Co mpar ar l ongi t udes pasando de 
f or ma compl ej a a i ncompl ej a:  

- Sesi ón 5. L. A. 3A, págs. 162- 164 

- Fi cha 5. C. T. 3A, págs. 94- 95 

 

 Resol ver pr obl emas de sumas y rest as 
rel aci onados con l a l ongit ud:  

- Sesi ones 6 y 7. L. A. 3A,  
págs. 165- 169 

- Fi chas 6 y 7. C. T. 3A,  
págs. 96- 98 

 

 Resol ver pr obl emas de sumas y 
mul ti pli caci ones rel aci onados con l a 
l ongit ud:  

- Sesi ón 8. L. A. 3A, págs. 170- 171 

- Fi cha 8. C. T. 3A, págs. 99- 100 

 

 Resol ver pr obl emas de di vi si ones 
rel aci onados con l a l ongit ud:  

- Sesi ón 9. L. A. 3A, págs. 172- 173 

- Fi cha 9. C. T. 3A, pág. 101 
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6.- Masa 
 

Bl oque Cont eni dos 
Criteri os de 
eval uaci ón 

Est ándares de 
aprendi zaj e 
eval uabl es 

Descri pt ores 
B

3.
 

M
e

di
d
a
 

Uni dades del 
si st ema métri co 
deci mal . Masa 

 

Expr esi ón de 
medi das de masa 

 

Desarr oll o de 
estrat egi as par a 
medi r de maner a 
exact a y 
apr oxi mada 

 

Real i zaci ón de 
medi ci ones  

 

Expli caci ón or al  y 
escrit a del  proceso 
segui do y de l a 
estrat egi a utili zada 
en cual qui era de l os 
pr ocedi mi ent os 
utili zados  

 

Resol uci ón de 
pr obl emas de 
medi da ref eri dos a 
si t uaci ones de l a 
vi da real  

 

1.  Resol ver 
pr obl emas 
rel aci onados con 
l a medi da en 
cont ext os de l a 
vi da coti di ana, 
utili zando l as 
uni dades de 
medi da, 
expli cando el  
pr oceso segui do, 
escogi endo l os 
i nstrument os de 
medi da más 
adecuados en 
cada caso, 
esti mando l a 
medi da de 
magni t udes de 
masa, haci endo 
pr evi si ones 
razonabl es. 

1. 2. Real i za medi das de 
masa i nfiri endo l a 
coher enci a de l os 
result ados 
obt eni dos.  
( CMCBCT)  

 

1. 3. I dentifi ca l as 
uni dades del 
si st ema métri co 
deci mal . Masa, al 
trabaj ar con l as 
magni t udes 
correspondi ent es.  
( CMCBCT)  

 

1. 4. Expr esa de f or ma 
si mpl e l a medi ci ón 
de masa, en f or ma 
compl ej a y 
vi ceversa.  
( CMCBCT)  

 

1. 6. Resuel ve pr obl emas 
rel aci onados con l a 
medi da expli cando 
el  si gni fi cado de l os 
dat os, l a sit uaci ón 
pl ant eada, el 
pr oceso segui do y 
l as sol uci ones 
obt eni das.  
( CMCBCT y AA)  

 

 Leer l a masa en gr amos en una báscul a:  

- Sesi ón 1. L. A. 3A, págs. 176- 177 

- Fi cha 1. C. T. 3A, pág. 103 

 

 Leer l a masa en kil ogr amos y gr amos en 
una báscul a: 

- Sesi ones 2 y 3. L. A. 3A,  
págs. 178- 182 

- Fi chas 2 y 3. C. T. 3A, págs. 104- 107 

 

 Resol ver pr obl emas rel aci onados con l a 
suma y l a rest a en el  cont ext o de l a masa:  

- Sesi ón 4. L. A. 3A, págs. 183- 185 

- Fi cha 4. C. T. 3A, págs. 108- 109 
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7.- Vol umen 

 

Bl oque Cont eni dos 
Criteri os de 
eval uaci ón 

Est ándares de 
aprendi zaj e 
eval uabl es 

Descri pt ores 

B
3:

 
M

e
di

d
a
 

Uni dades del 
si st ema métri co 
deci mal . Capaci dad 

 

Expr esi ón de 
medi das de 
capaci dad 

 

Desarr oll o de 
estrat egi as par a 
medi r de maner a 
exact a y 
apr oxi mada 

 

Real i zaci ón de 
medi ci ones  

 

Expli caci ón or al  y 
escrit a del  proceso 
segui do y de l a 
estrat egi a utili zada 
en cual qui era de l os 
pr ocedi mi ent os 
utili zados  

 

Resol uci ón de 
pr obl emas de 
medi da ref eri dos a 
si t uaci ones de l a 
vi da real  

 

1.  Resol ver pr obl emas 
rel aci onados con l a 
medi da en cont ext os 
de l a vi da coti di ana, 
utili zando l as 
uni dades de medi da, 
expli cando el  proceso 
segui do, escogi endo 
l os i nstrument os de 
medi da más 
adecuados en cada 
caso, esti mando l a 
medi da de 
magni t udes de 
capaci dad, haci endo 
pr evi si ones 
razonabl es. 

1. 2. Real i za medi das de 
capaci dad i nfiri endo 
l a coher enci a de l os 
result ados 
obt eni dos.  
( CMCBCT)  

 

1. 3. I dentifi ca l as 
uni dades del 
si st ema métri co 
deci mal . 
Capaci dad, al 
trabaj ar con l as 
magni t udes 
correspondi ent es.  
( CMCBCT)  

 

1. 4. Expr esa de f or ma 
si mpl e l a medi ci ón 
de capaci dad, en 
f or ma compl ej a y 
vi ceversa.  

( CMCBCT)  

 

1. 6. Resuel ve 
pr obl emas 
rel aci onados con l a 
medi da expli cando 
el  si gni fi cado de l os 
dat os, l a sit uaci ón 
pl ant eada, el 
pr oceso segui do y 
l as sol uci ones 
obt eni das.  
( CMCBCT y AA)  

 

 Medi r el vol umen en mi lilitros:  

- Sesi ón 1. L. A. 3A, págs. 188- 190 

- Fi cha 1. C. T. 3A, pág. 111 

 

 Medi r el vol umen y l a capaci dad en 
mi lilitros: 

- Sesi ón 2. L. A. 3A, págs. 191- 192 

- Fi cha 2. C. T. 3A, pág. 112 

 

 Medi r el vol umen y l a capaci dad en 
mi lilitros y litros:  

- Sesi ón 3. L. A. 3A, págs. 193- 195 

- Fi cha 3 C. T. 3A, pág. 113 

 

 Medi r el vol umen y l a capaci dad en 
litros y mililitros:  

- Sesi ón 4. L. A. 3A, págs. 196- 197 

- Fi cha 4. C. T. 3A, pág. 114 

 

 Resol ver pr obl emas rel aci onados con 
l a suma y l a rest a en el cont ext o de l a 
capaci dad:  

- Sesi ón 5. L. A. 3A, págs. 198- 200 

- Fi cha 5. C. T. 3A, págs. 115- 116 

 

 Resol ver pr obl emas rel aci onados con 
l a mul ti pli caci ón y l a di vi si ón en el  
cont ext o de l a capaci dad:  

- Sesi ón 6. L. A. 3A, págs. 201- 202 

- Fi cha 6. C. T. 3A, págs. 117- 118 
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8.- El di nero 

 

Bl oque Cont eni dos 
Criteri os de 
eval uaci ón 

Est ándares de 
aprendi zaj e 
eval uabl es 

Descri pt ores 

B
2:

 
N
ú

m
e
r
o
s
 

Pri mer os 
númer os 
deci mal es 

 

Oper aci ones 
con númer os 
deci mal es: 
adi ci ón, 
sustracci ón y 
mul ti pli caci ón 

 

El abor aci ón y 
uso de 
estrat egi as de 
cál cul o ment al  

1.  Leer, escri bi r y 
or denar l os 
númer os nat ur al es 
hast a el  999 999, 
utili zándol os en l a 
i nt er pr et aci ón y l a 
resol uci ón de 
pr obl emas en 
cont ext os real es.  

 

2.  Real i zar cál cul os 
numéri cos bási cos 
con l as oper aci ones 
de suma, rest a, 
mul ti pli caci ón e 
i ni ci o a l a di vi si ón, 
utili zando di f erent es 
estrat egi as y 
pr ocedi mi ent os.  

 

3.  Conocer, el abor ar y 
utili zar estrat egi as 
bási cas de cál cul o 
ment al  y apli carl as 
a l a resol uci ón de 
pr obl emas.  

1. 9. Utili za l os númer os 
deci mal es y 
fracci onari os 
sencill os par a 
i nt er pr et ar e 
i nt ercambi ar 
i nf or maci ón en 
cont ext os de l a vi da 
coti di ana.  
( CMCBCT y AA)  

 

1. 10.  Empl ea dif erent es 
ti pos de númer os en 
cont ext os real es, 
est abl eci endo 
equi val enci as entre 
ell os, i dentifi cándol os 
y utili zándol os par a l a 
resol uci ón de 
pr obl emas.  
( CMCBCT y AA)  

 

2. 2. Real i za oper aci ones 
de suma, rest a y 
mul ti pli caci ón con 
númer os deci mal es 
utili zando l os 
al gorit mos 
correspondi ent es.  
( CMCBCT y AA)  

 

3. 2. El abor a estrat egi as 
de cál cul o ment al . 
( CMCBCT y AA)  

 Cont ar  di ner o y  escri bi rl o en  f or ma 
compl ej a e  i ncompl ej a,  utili zando 
númer os deci mal es:  

- Sesi ones 1 y 2. L. A. 3B,  
págs. 8- 13 

- Fi chas 1 y 2. C. T. 3B, págs. 5-7 

 Ent ender  que  una  mi s ma  canti dad 
de  di ner o se  puede r epr esent ar 
con di f er ent es  combi naci ones  de 
monedas  o  bi ll et es  utili zando 
númer os deci mal es:  

- Sesi ón 3. L. A. 3B, págs. 14- 16 

- Fi cha 3. C. T. 3B, págs. 8-9 

 Su mar  canti dades  de  di nero  en 
f or ma  co mpl ej a e  i ncompl ej a 
utili zando nú mer os  deci mal es,  si n 
compl et ar eur os:  

- Sesi ón 4. L. A. 3B, págs. 17- 20 

- Fi cha 4. C. T. 3B, págs. 10- 11 

 Su mar  canti dades  de  di nero  en 
f or ma  co mpl ej a e  i ncompl ej a 
utili zando nú mer os  deci mal es, 
compl et ando eur os:  

- Sesi ones 5 y 6. L. A. 3B,  
págs. 21- 27 

- Fi chas 5 y 6. C. T. 3B,  
págs. 12- 15 

 Rest ar  canti dades  de  di nero  en 
f or ma  co mpl ej a e  i ncompl ej a 
utili zando nú mer os  deci mal es,  si n 
desagr upar: 

- Sesi ón 7. L. A. 3B, págs. 28- 29 

- Fi cha 7. C. T. 3B, págs. 16- 17 

 Rest ar  canti dades  de  di nero  en 
f or ma  co mpl ej a e  i ncompl ej a 
utili zando nú mer os  deci mal es, 
desagr upando:  

- Sesi ones 8 y 9. L. A. 3B, págs.  
30- 33 

- Fi chas 8 y 9. C. T. 3B,  
págs. 18- 20 

 Cal cul ar  el  cambi o con  númer os 
deci mal es: 

- Sesi ón 10. L. A. 3B, págs. 34- 35 

- Fi cha 10. C. T. 3B, págs. 21- 22 
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9.- Di agra ma de barras 

 

Bl oque 
Cont eni do

s 
Criteri os de 
eval uaci ón 

Est ándares de 
aprendi zaj e 
eval uabl es 

Descri pt ores 

 

B
5:

 
E
st

a
dí

st
ic

a 
y 

pr
o
b
a
bi

li
d
a
d
 

Recogi da y 
repr esent aci ón 
de dat os en 
t abl as y 
gr áfi cos 

 

Lect ur a de 
gr áfi cos y 
t abl as 

 

 

 

1. Recoger dat os 
utili zando t écni cas 
de recuent o, 
or denando l os 
dat os at endi endo a 
crit eri os de 
cl asi fi caci ón y 
expr esando el  
resul t ado en f or ma 
de t abl a o gr áfi co.  

 

2. Resol ver y f or mul ar 
pr obl emas.  

1. 1. I dentifi ca y descri be 
l os el ement os bási cos 
de una t abl a de dobl e 
entrada y un gr áfi co 
sencill o.  
( CMCBCT)  

 

1. 2. I nt er pr et a y descri be 
dat os e i nf or maci ones 
que se muestran en 
gr áfi cos y en t abl as de 
dobl e entrada.  
( CMCBCT)  

 

2. 1. Resuel ve pr obl emas a 
parti r de l a l ect ura de 
gr áfi cos y t abl as de 
dobl e entrada.  
( CMCBCT y AA)  

 Tr aduci r l a i nf or maci ón de un 
pi ct ogr ama en un di agr ama de 
barr as. 

 I nt er pr et ar un di agr ama de barras:  

- Sesi ón 1. L. A. 3A, págs. 44- 46 

- Fi cha 1. C. T. 3A, págs. 29- 31 

 

 Pr esent ar l a i nf or maci ón en una t abl a 
de recuent o y en un di agr ama de 
barr as: 

- Sesi ón 2. L. A. 3A, págs. 47- 49 

- Fi cha 2. C. T. 3A, págs. 32- 35 

 

 Pr esent ar l a i nf or maci ón en un 
di agr ama de barras con escal as e 
i nt er pr et ar l a i nf or maci ón:  

- Sesi ones 3 y 4. L. A. 3A,  
págs. 50- 56 

- Fi chas 3 y 4. C. T. 3A, págs. 36- 41 

 

B
1:

 
Pr

o
c
e
s
o
s,

 
m

ét
o
d
o
s 

y 
a
ct

it
u

d
e
s 

e
n 

M
at

e
m

át
ic

a
s
 

Pl ant eami ent o 
de pequeñas 
i nvesti gaci one
s en cont ext os 
numéri cos 

 

Acer cami ent o 
al  mét odo de 
trabaj o 
ci entífi co 
medi ant e el  
est udi o de 
al gunas de 
sus 
car act erí sti cas 
y su pr ácti ca 
en sit uaci ones 
sencill as 

5.  El abor ar y 
pr esent ar 
pequeños i nf or mes 
sobr e el  desarroll o, 
resul t ados y 
concl usi ones 
obt eni das en el  
pr oceso de 
i nvesti gaci ón.  

 

6.  I dentifi car y 
resol ver pr obl emas 
de l a vi da coti di ana, 
rel ati vos a l os 
cont eni dos 
trabaj ados, 
est abl eci endo 
conexi ones entre l a 
reali dad y l as 
Mat emáti cas y 
val or ando l a 
utili dad de l os 
conoci mi ent os 
mat emáti cos 
adecuados par a l a 
resol uci ón de 
pr obl emas.  

5. 1. Pr ogr esa en l a 
el abor aci ón de 
i nf or mes sobr e el 
pr oceso de 
i nvesti gaci ón 
reali zado, exponi endo 
l as f ases de est e, 
val or ando l os 
result ados y l as 
concl usi ones 
obt eni das, 
apoyándose en 
i mágenes y br eves 
t ext os escrit os 
reali zados según 
model os.  
( CMCBCT y CL)  

 

6. 1. Pr ogr esa en l a 
pl ani fi caci ón del  
pr oceso de trabaj o con 
pr egunt as adecuadas: 
¿qué qui ero 
averi guar ?, ¿qué 
t engo?, ¿qué busco?, 
¿cómo l o puedo 
hacer ?, ¿no me he 
equi vocado al  
hacerl o?, ¿l a sol uci ón 
es adecuada? 
( CMCBCT y AA)  

 El abor ar i nf or mes sobr e el proceso 
de i nvesti gaci ón, i dentifi cando l as 
f ases de est e y val or ando l os 
result ados.  

 Resol ver pr obl emas de l a vi da 
coti di ana apli cando l os cont enidos 
trabaj ados:  

- Expl or amos 

- Entrena t u ment e y Di ari o de 
Mat emáti cas:  

L. A. 3A, págs. 57- 58 

C. T. 3A, pág. 42 
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10.- Fracci ones 
 

 

Bl oque Cont eni dos 
Criteri os de 
eval uaci ón 

Est ándares de 
aprendi zaj e 
eval uabl es 

Descri pt ores 

B
2:

 
N
ú

m
e
r
o
s
 

Concept o i nt uiti vo 
de fracci ón como 
rel aci ón entre l as 
part es y el t odo 

 

Or denaci ón de 
conj unt os de 
númer os de 
di sti nt o ti po 

1.  Medi r obj et os, 
espaci os y ti empos 
con uni dades de 
medi das no 
convenci onal es y 
convenci onal es, 
el i gi endo l a uni dad 
más adecuada y 
utili zando l os 
i nstrument os 
adecuados según l a 
magni t ud.  

 

2.  Real i zar cál cul os 
numéri cos bási cos 
con l as oper aci ones 
de suma y rest a 
utili zando di f erent es 
estrat egi as y 
pr ocedi mi ent os.  

1. 7. Or dena conj unt os de 
númer os de di sti nt o 
ti po. 
( CMCBCT)  

 

1. 9. Utili za l os númer os 
deci mal es y 
fracci onari os sencill os 
par a i nt er pr et ar e 
i nt ercambi ar 
i nf or maci ón en 
cont ext os de l a vi da 
coti di ana.  
( CMCBCT y AA)  

 

1. 10. Empl ea di f erent es 
ti pos de númer os en 
cont ext os real es, 
est abl eci endo 
equi val enci as entre 
ell os, i dentifi cándol os 
y utili zándol os par a l a 
resol uci ón de 
pr obl emas.  
( CMCBCT)  

 

2. 1. Cal cul a sumas, rest as 
mul ti pli caci ones y 
di vi si ones 
compr obando el  
resul t ado obt eni do. 
( CMCBCT)  

 

2. 11.  Cal cul a dobl es y 
mi t ades.  
( CMCBCT)  

 Di vi di r fi gur as en part es i gual es.  

 Escri bi r y nombr ar fracci ones:  

- Sesi ón 1. L. A. 3B, págs. 60- 62 

- Fi cha 1. C. T. 3B, págs. 43- 44 

 Co mpl et ar ent er os:  

- Sesi ón 2. L. A. 3B, págs. 63- 65 

- Fi cha 2. C. T. 3B, págs. 45- 46 

 Encontrar fracci ones equi val ent es 
gr áfi cament e:  

- Sesi ones 3 y 4. L. A. 3B,  
págs. 66- 72 

- Fi chas 3 y 4. C. T. 3B,  
págs. 47- 48 

 Encontrar fracci ones equi val ent es 
por ampl i aci ón:  

- Sesi ón 5. L. A. 3B, págs. 73- 75 

- Fi cha 5. C. T. 3B, págs. 49- 50 

 Encontrar l a fracci ón más si mpl e:  

- Sesi ón 6. L. A. 3B, págs. 76- 79 

- Fi cha 6. C. T. 3B, págs. 51- 52 

 Co mpar ar fracci ones:  

- Sesi ones 7 y 8. L. A. 3B,  
págs. 80- 85 

- Fi chas 7 y 8. C. T. 3B,  
págs. 53- 58 

 Su mar fracci ones:  

- Sesi ón 9. L. A. 3B, págs. 86- 88 

- Fi cha 9. C. T. 3B, págs. 59- 61 

 Rest ar fracci ones:  

- Sesi ón 10. L. A. 3B, págs. 89- 91 

- Fi cha 10. C. T. 3B, págs. 62- 63 

4.  I dentifi car y resol ver 
pr obl emas de l a vi da 
coti di ana, 
est abl eci endo 
conexi ones entre l a 
reali dad y l as 
Mat emáti cas.  

 

4. 2. Pr ogr esa en l a 
refl exi ón sobr e el 
pr oceso apli cado a l a 
resol uci ón de 
pr obl emas: revi sando 
l as oper aci ones 
utili zadas, l as 
uni dades de l os 
result ados, 
compr obando e 
i nt er pr et ando l as 
sol uci ones en el  
cont ext o, buscando 
otras f or mas de 
resol verl os.  
( CMCBCT y AA)  

 Resol ver pr obl emas con fracciones:  

- Sesi ones 11 y 12. L. A. 3B,  
págs. 92- 95 

- Fi chas 11 y 12. C. T. 3B,  
págs. 64- 66 
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11.- Ti e mpo 
 

Bl oques Cont eni dos 
Criteri os de 
eval uaci ón 

Estándares de 
aprendi zaj e eval uabl es 

Descri ptores 
B

3:
 

M
e

di
da

 

Uni dades de 
medi da de ti empo 

 

 

Resol uci ón de 
pr obl e mas de 
medi da ref eri dos 
a situaci ones de l a 
vi da real  

1. Resol ver probl e mas 
rel aci onados con l a 
medi da en cont ext os de 
l a vi da coti di ana, 
utilizando l as uni dades 
de medi da, expli cando 
el proceso segui do, 
escogi endo l os 
i nstrument os de 
medi da más adecuados 
en cada caso, 
esti mando l a medi da de 
magni tudes de ti empo, 
haci endo previ si ones 
razonabl es. 

1. 5. Esti ma l ongi tudes, 
capaci dades, masas y 
ti empos, de obj et os, 
perí odos y espaci os 
conoci dos; eli gi endo l a 
uni dad y l os i nstrument os 
más adecuados para medi r, 
expli cando de f or ma oral el 
pr oceso segui do y l a 
estrategi a utilizada. 
( C MCBCT y CL) 

 

1. 6. Resuel ve probl e mas 
rel aci onados con l a medi da 
expli cando el si gnifi cado de 
l os dat os, l a situaci ón 
pl ant eada, el proceso 
segui do y l as sol uci ones 
obt eni das. 
( C MCBCT y CL) 

 

 Deci r l a hor a usando ‘ ‘de l a 
mañana’ ’ y ‘ ‘de l a t arde/ noche’ ’: 

- Sesi ón 1. L. A. 3B,  
págs. 98- 100 

- Fi cha 1. C. T. 3B, pág. 67 

 Deci r y escri bi r l a hor a en 
mi nut os: 

- Sesi ón 2. L. A. 3B,  
págs. 101- 102 

- Fi cha 2. C. T. 3B, pág. 68 

 Deci r y escri bi r l a hor a de 
f or mas di sti nt as:  

- Sesi ón 3. L. A. 3B,  
págs. 103- 104 

- Fi cha 3. C. T. 3B, pág. 69 

 Cal cul ar l a hor a fi nal  conoci endo l a 
i ni ci al y l a dur aci ón de una activi dad 
(en hor as): 

- Sesi ón 4. L. A. 3B,  
págs. 105- 107 

- Fi cha 4. C. T. 3B, pág. 70 

 Cal cul ar l a hor a i ni ci al 
conoci endo l a fi nal  y l a dur ación de 
una acti vi dad (en hor as): 

- Sesi ón 5. L. A. 3B,  
págs. 108- 109 

- Fi cha 5. C. T. 3B, pág. 71 

 Cal cul ar l a dur aci ón de una 
acti vi dad:  

- Sesi ón 6. L. A. 3B, págs. 110- 112 

- Fi cha 6. C. T. 3B, pág. 72 

 Cal cul ar l a hor a fi nal  conoci endo l a 
i ni ci al y l a dur aci ón de una activi dad 
(en mi nut os): 

- Sesi ón 7. L. A. 3B,  
págs. 113- 114 

- Fi cha 4. C. T. 3B, pág. 73 

 Convertir hor as y mi nut os:  

- Sesi ón 8. L. A. 3B, págs. 115- 117 

- Fi cha 8. C. T. 3B, págs. 74- 75 
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12.- Ángul os 

 

Bl oque Cont eni dos 
Criteri os de 
eval uaci ón 

Est ándares de 
aprendi zaj e 
eval uabl es 

Descri pt ores 
B

4:
 

G
e

o
m

et
rí

a 

Descri pci ón de l a 
f or ma de obj et os 
utili zando el  
vocabul ari o 
geométri co bási co 

 

Co mpar aci ón y 
cl asi fi caci ón de 
ángul os 

2. Reconocer y 
descri bi r fi gur as 
pl anas del espaci o, 
a través de l a 
mani pul aci ón y l a 
observaci ón, y 
reali zar 
cl asi fi caci ones 
según dif erent es 
crit eri os.  

 

3. I dentifi car, 
repr esent ar y 
cl asi fi car ángul os 
en di sti nt as 
posi ci ones: 
consecuti vos, 
adyacent es, 
opuest os por el 
vérti ce, et c. 

 

 

2. 11. Resuel ve pr obl emas 
geométri cos de l a vi da 
coti di ana apli cando l os 
concept os trabaj ados y 
exponi endo el  proceso 
segui do utili zando el  
vocabul ari o geométri co 
bási co.  
( CMCBCT y CL)  

 

3. 1. Observa, i dentifi ca, 
repr esent a y cl asi fi ca 
ángul os, ángul os en 
di sti nt as posi ci ones: 
consecuti vos, 
adyacent es, opuest os 
por el vérti ce, et c. 
( CMCBCT)  

 I dentifi car ángul os en obj et os 
coti di anos:  

- Sesi ones 1 y 2. L. A. 3B,  
págs. 126- 129 

- Fi chas 1 y 2. C. T. 3B,  
págs. 85- 91  

 I dentifi car ángul os en fi gur as:  

- Sesi ón 3. L. A. 3B,  
págs. 130- 131 

- Fi cha 3. C. T. 3B, págs. 92- 94 

 I dentifi car ángul os rect os con un 
verifi cador de ángul os:  

- Sesi ón 4. L. A. 3B,  
págs. 132- 133 

- Fi cha 4. C. T. 3B, págs. 95- 98 

 Co mpar ar ángul os e i dentifi car si 
son rect os, agudos u obt usos:  

- Sesi ón 5. L. A. 3B,  
págs. 134- 137 

- Fi cha 5. C. T. 3B, págs. 99- 103 

B
.
1:

 
Pr

o
c
e
s
o
s,

 
m

ét
o
d
o
s 

y 
a
ct

it
u

d
e
s 

e
n 

M
at

e
m

át
ic

a
s
 

Pl ant eami ent o de 
pequeñas 
i nvesti gaci ones en 
cont ext os 
numéri cos, 
geométri cos y 
f unci onal es  

 

Acer cami ent o al  
mét odo de trabaj o 
ci entífi co 
medi ant e el  
est udi o de 
al gunas de sus 
car act erí sti cas y 
su pr ácti ca en 
si t uaci ones 
sencill as 

5.  El abor ar y 
pr esent ar 
pequeños i nf or mes 
sobr e el  desarroll o, 
resul t ados y 
concl usi ones 
obt eni dos en el  
pr oceso de 
i nvesti gaci ón.  

 

6.  I dentifi car y 
resol ver pr obl emas 
de l a vi da coti di ana, 
rel ati vos a l os 
cont eni dos 
trabaj ados, 
est abl eci endo 
conexi ones entre l a 
reali dad y l as 
Mat emáti cas y 
val or ando l a 
utili dad de l os 
conoci mi ent os 
mat emáti cos 
adecuados par a l a 
resol uci ón de 
pr obl emas.  

5. 1. Pr ogr esa en l a 
el abor aci ón de i nf or mes 
sobr e el  proceso de 
i nvesti gaci ón reali zado, 
exponi endo l as f ases de 
est e, val or ando l os 
result ados y l as 
concl usi ones obt eni dos, 
apoyándose en 
i mágenes y br eves 
t ext os escrit os 
reali zados según 
model os.  
( CMCBCT y AA)  

 

6. 2. Pr ogr esa en l a 
pl ani fi caci ón del  proceso 
de trabaj o con pr egunt as 
adecuadas: ¿qué qui er o 
averi guar ?, ¿qué t engo?, 
¿qué busco?, ¿cómo l o 
puedo hacer ?, ¿no me 
he equi vocado al  
hacerl o?, ¿l a sol uci ón es 
adecuada? ( CMCBCT y 
AA)  

 El abor ar i nf or mes sobr e el 
pr oceso de i nvesti gaci ón, 
i dentifi cando l as f ases de est e y 
val or ando l os result ados.  

 Resol ver pr obl emas de l a vi da 
coti di ana apli cando l os 
cont eni dos trabaj ados:  

- Expl or amos, Di ari o de 
apr endi zaj e, Entrena t u ment e y 
Di ari o de mat emáti cas  

- L. A. 3B, págs. 137- 138  

- C. T. 3B, pág. 104  
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13. - Lí neas y for mas 

 

Bl oque Cont eni dos 
Criteri os de 
eval uaci ón 

Est ándares de 
aprendi zaj e 
eval uabl es 

Descri pt ores 

B
4:

 
G

e
o

m
et

rí
a 

Las lí neas como 
recorri do: rect as y 
curvas, i nt ersecci ón de 
rect as y rect as par al el as 

 

Cl asi fi caci ón de 
pol í gonos. Lados y 
vérti ces 

 

Construcci ón de fi gur as 
geométri cas pl anas a 
parti r de dat os 

 

Expl or aci ón de f or mas 
geométri cas el ement al es 

 

Co mpar aci ón y 
cl asi fi caci ón de fi gur as 
utili zando di versos 
crit eri os 

 

1.  Descri bi r una 
repr esent aci ón 
espaci al (croqui s, 
call ej eros, pl anos 
senci ll os …), 
i nt er pr et ar y el abor ar 
i nf or maci ones 
ref eri das a 
si t uaci ones y 
movi mi ent os (segui r 
un recorri do dado, 
i ndi car una di recci ón) 
y val or ar expr esi ones 
artí sti cas, utili zando 
como el ement os de 
ref er enci a l as 
noci ones geométri cas 
bási cas (sit uaci ón, 
al i neami ent o, 
movi mi ent os). 

 

2.  Reconocer y descri bi r 
fi gur as pl anas del 
espaci o, a través de 
l a mani pul aci ón y l a 
observaci ón, y 
reali zar 
cl asi fi caci ones según 
di f er ent es crit eri os. 

1. 1. Obser va e 
i dentifi ca 
si t uaci ones de l a 
vi da coti di ana en 
l as que es 
necesari o utili zar 
noci ones de 
ori ent aci ón y 
repr esent aci ón 
espaci al con un 
l enguaj e 
adecuado 
(der echa-
i zqui er da, rect as, 
par al el as, 
per pendi cul ares). 
( CMCBCT)  

2. 1. I dentifi ca fi gur as 
pl anas en f or mas 
y obj et os de l a 
vi da coti di ana.  
( CMCBCT)  

2. 2. Descri be f or mas 
(pol í gonos, 
círcul os,) a partir 
de l a 
mani pul aci ón y l a 
observaci ón de 
sus el ement os 
car act erí sti cos, 
utili zando un 
vocabul ari o 
geométri co 
adecuado.  
( CMCBCT)  

2. 3. Co mpar a y 
cl asi fi ca fi gur as 
pl anas utili zando 
di versos crit eri os 
li brement e 
el egi dos.  
( CMCBCT)  

2. 8. Construye fi gur as 
pl anas con 
di f er ent es 
mat eri al es y 
reali za 
composi ci ones a 
parti r de ell as. 
( CMCBCT)  

 I dentifi car lí neas 
per pendi cul ares:  

- Sesi ón 1. L. A. 3B, págs. 
140- 142 

- Fi cha 1. C. T. 3B, págs. 
105- 108 

 I dentifi car lí neas par al el as:  

- Sesi ón 2. L. A. 3B, págs. 

143- 145 

- Fi cha 2. C. T. 3B, págs. 
109- 112 

 I dentifi car lí neas hori zont al es 
y verti cal es:  

- Sesi ón 3. L. A. 3B, págs. 

146- 148 

- Fi cha 3. C. T. 3B, págs. 
113- 114 

 Descri bi r fi gur as de dos 
di mensi ones basándose en 
l os l ados y l os ángul os:  

- Sesi ón 4. L. A. 3B, págs. 

149- 151 

- Fi cha 4. C. T. 3B, págs. 
115- 117 

 Di buj ar fi gur as de dos 

di mensi ones:  

- Sesi ón 5. L. A. 3B, págs. 

152- 153 

- Fi cha 5. C. T. 3B, págs. 
118- 119 

 Construi r f or mas de 3 

di mensi ones:  

- Sesi ones 6 y 7. L. A. 3B,  

págs. 154- 159 

- Fi chas 6 y 7. C. T. 3B,  

págs. 120- 123 

 Descri bi r f or mas de 3 

di mensi ones:  

- Sesi ón 8. L. A. 3B,  

págs. 160- 162 

- Fi cha 8. C. T. 3B,  

págs. 124- 125 
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Bl oque Cont eni dos 
Criteri os de 
eval uaci ón 

Est ándares de 
aprendi zaj e 
eval uabl es 

Descri pt ores 

B
1:

 
Pr

o
c
e
s
o
s,

 
m
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d
o
s 

y 
a
ct

it
u

d
e
s 

e
n 

M
at

e
m

át
ic

a
s
 

Pl ant eami ent o de 
pequeñas 
i nvesti gaci ones en 
cont ext os geométri cos 

 

Acer cami ent o al  
mét odo de trabaj o 
ci entífi co medi ant e el 
est udi o de al gunas de 
sus car act erí sti cas y su 
pr ácti ca en sit uaci ones 
sencill as 

 

Confi anza en l as 
pr opi as capaci dades 
par a desarroll ar 
actit udes adecuadas y 
afront ar l as difi cul t ades 
pr opi as del  trabaj o 
ci entífi co 

5.  El abor ar y 
pr esent ar 
pequeños 
i nf or mes sobr e el 
desarroll o, 
resul t ados y 
concl usi ones 
obt eni dos en el  
pr oceso de 
i nvesti gaci ón.  

 

6.  I dentifi car y 
resol ver 
pr obl emas de l a 
vi da coti di ana, 
rel ati vos a l os 
cont eni dos 
trabaj ados, 
est abl eci endo 
conexi ones entre 
l a reali dad y l as 
mat emáti cas y 
val or ando l a 
utili dad de l os 
conoci mi ent os 
mat emáti cos 
adecuados par a 
l a resol uci ón de 
pr obl emas.  

5. 1. Pr ogr esa en l a 
el abor aci ón de 
i nf or mes sobr e el 
pr oceso de 
i nvesti gaci ón reali zado, 
exponi endo l as f ases 
de est e, val or ando l os 
result ados y l as 
concl usi ones 
obt eni dos, apoyándose 
en i mágenes y br eves 
t ext os escrit os 
reali zados según 
model os.  
( CMCBCT y AA)  

 

6. 2. Pr ogr esa en l a 
pl ani fi caci ón del  
pr oceso de trabaj o con 
pr egunt as adecuadas: 
¿qué qui ero 
averi guar ?, ¿qué 
t engo?, ¿qué busco?, 
¿cómo l o puedo 
hacer ?, ¿no me he 
equi vocado al  
hacerl o?, ¿l a sol uci ón 
es adecuada? 
( CMCBCT y AA)  

 El abor ar i nf or mes sobr e el 
pr oceso de i nvesti gaci ón, 
i dentifi cando l as f ases de est e y 
val or ando l os result ados.  

 Resol ver pr obl emas de l a vi da 
coti di ana apli cando l os 
cont eni dos trabaj ados:  

- Expl or amos, Di ari o de 
apr endi zaj e, Entrena t u ment e 
y Di ari o de Mat emáti cas  

- L. A. 3B, págs. 163- 164 

- C. T. 3B, pág. 126 

 

 

14. - Medi r perí metros 

 

Bl oque Cont eni dos 
Criteri os de 
eval uaci ón 

Est ándares de 
aprendi zaj e 
eval uabl es 

Descri pt ores 

B
4.

 
G

e
o

m
et

rí
a 

Expl or aci ón de 
f or mas geométri cas 
el ement al es 

 

 

2.  Reconocer y 
descri bi r fi gur as 
pl anas del espaci o, 
a través de l a 
mani pul aci ón y l a 
observaci ón, y 
reali zar 
cl asi fi caci ones 
según dif erent es 
crit eri os. 

2. 6. Cal cul a el perí metro 
de al gunas fi gur as 
pl anas expli cando el  
pr ocedi mi ent o 
segui do.  
( CMCBCT)  

 

2. 9. Utili za i nstrument os 
de di buj o par a l a 
construcci ón y 
expl or aci ón de 
f or mas geométri cas. 
( CMCBCT)  

 

2. 11.  Resuel ve pr obl emas 
geométri cos de l a 
vi da coti di ana 
apli cando l os 
concept os 
trabaj ados y 
exponi endo el  
pr oceso segui do 
utili zando el  
vocabul ari o 
geométri co bási co.  

 Medi r perí metros de fi gur as en 
cuadrí cul as:  

- Sesi ones 1 y 2. L. A. 3B,  
págs. 166- 172 

- Fi chas 1 y 2. C. T. 3B,  
págs. 127- 131 

 Medi r perí metros utili zando l a 
regl a: 

- Sesi ón 3. L. A. 3B,  
págs. 173- 174 

- Fi cha 3. C. T. 3B,  
págs. 132- 133 

 Cal cul ar perí metros de fi gur as 
dadas l as medi das de l os l ados:  

- Sesi ones 4 y 5. L. A. 3B,  
págs. 175- 180 

- Fi chas 4 y 5. C. T. 3B,  
págs. 134- 135 

 Cal cul ar perí metros de fi gur as 
compuest as:  

- Sesi ón 6. L. A. 3B,  
págs. 181- 182 

- Fi cha 6. C. T. 3B, págs. 136- 137 
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( CMCBCT y AA)  

B
1:
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Pl ant eami ent o de 
pequeñas 
i nvesti gaci ones en 
cont ext os 
numéri cos, 
geométri cos y 
f unci onal es 

 

Acer cami ent o al  
mét odo de trabaj o 
ci entífi co medi ant e 
el  est udi o de 
al gunas de sus 
car act erí sti cas y su 
pr ácti ca en 
si t uaci ones 
sencill as 

6. I dentifi car y resol ver 
pr obl emas de l a vi da 
coti di ana, rel ati vos a 
l os cont eni dos 
trabaj ados, 
est abl eci endo 
conexi ones entre l a 
reali dad y l as 
Mat emáti cas y 
val or ando l a utili dad 
de l os conoci mi ent os 
mat emáti cos 
adecuados par a l a 
resol uci ón de 
pr obl emas.  

 

6. 2. Pr ogr esa en l a 
pl ani fi caci ón del  
pr oceso de trabaj o con 
pr egunt as adecuadas: 
¿qué qui ero 
averi guar ?, ¿qué 
t engo?, ¿qué busco?, 
¿cómo l o puedo 
hacer ?, ¿no me he 
equi vocado al  
hacerl o?, ¿l a sol uci ón 
es adecuada? 
( CMCBCT, AA y SI EE)  

 Parti ci par acti vament e en l a 
resol uci ón de l os pr obl emas 
pl ant eados:  

- Expl or amos, Entrena t u ment e y 
Di ari o de Mat emáti cas 

- L. A. 3B, págs. 183- 184 

- C. T. 3B, pág. 138 

 

 

15. - Área de fi guras 

 

Bl oque Cont eni dos 
Criteri os de 
eval uaci ón 

Est ándares de 
aprendi zaj e 
eval uabl es 

Descri pt ores 

B
4:

 
G

e
o

m
et

rí
a 

Expl or aci ón de 
f or mas geométri cas 
el ement al es 

 

Co mpar aci ón y 
cl asi fi caci ón de 
fi gur as y utili zando 
di versos crit eri os 

2. Reconocer y descri bi r 
fi gur as pl anas del 
espaci o, a través de 
l a mani pul aci ón y l a 
observaci ón, y 
reali zar 
cl asi fi caci ones según 
di f er ent es crit eri os. 

 

2. 7. Cal cul a el área de 
al gunas fi gur as 
pl anas expli cando 
el  pr ocedi mi ent o 
segui do.  
( CMCBCT)  

 

2. 8. Construye fi gur as 
pl anas con 
di f er ent es 
mat eri al es y reali za 
composi ci ones a 
parti r de ell as. 
( CMCBCT)  

 

 

 Medi r l a superfi ci e con obj et os que 
l a cubr en:  

- Sesi ón 1. L. A. 3B, págs. 186- 188 

- Fi cha 1. C. T. 3B, págs. 141- 142 

 Medi r ár eas de fi gur as en 
cuadrí cul as:  

- Sesi ones 2 y 3. L. A. 3B, págs.  189-
196 

- Fi chas 2 y 3. C. T. 3B, págs. 143-
146 

 For mar di sti nt as fi gur as que t engan 
l a mi sma ár ea:  

- Sesi ón 4. L. A. 3B, págs. 197- 199 

- Fi cha 4. C. T. 3B, págs. 147- 148 

 Medi r ár eas de fi gur as en uni dades 
cuadr adas:  

- Sesi ón 5. L. A. 3B, págs. 200- 203 

- Fi cha 5. C. T. 3B, págs. 149- 150 

 Medi r ár eas de fi gur as en 
cuadrí cul as por descomposi ción:  

- Sesi ón 6. L. A. 3B, págs. 204- 207 
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- Fi cha 6. C. T. 3B, págs. 151- 152 

B
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Pl ant eami ent o de 
pequeñas 
i nvesti gaci ones en 
cont ext os 
numéri cos 

 

Acer cami ent o al  
mét odo de trabaj o 
ci entífi co medi ant e 
el  est udi o de 
al gunas de sus 
car act erí sti cas y su 
pr ácti ca en 
si t uaci ones 
sencill as 

5.  El abor ar y pr esent ar 
pequeños i nf or mes 
sobr e el  desarroll o, 
resul t ados y 
concl usi ones 
obt eni dos en el  
pr oceso de 
i nvesti gaci ón.  

 

6.  I dentifi car y resol ver 
pr obl emas de l a vi da 
coti di ana, rel ati vos a 
l os cont eni dos 
trabaj ados, 
est abl eci endo 
conexi ones entre l a 
reali dad y l as 
mat emáti cas y 
val or ando l a utili dad 
de l os conoci mi ent os 
mat emáti cos 
adecuados par a l a 
resol uci ón de 
pr obl emas.  

5. 1. Pr ogr esa en l a 
el abor aci ón de 
i nf or mes sobr e el 
pr oceso de 
i nvesti gaci ón 
reali zado, 
exponi endo l as 
f ases de est e, 
val or ando l os 
result ados y l as 
concl usi ones 
obt eni dos, 
apoyándose en 
i mágenes y br eves 
t ext os escrit os 
reali zados según 
model os.  
( CMCBCT y CL)  

 

6. 2. Pr ogr esa en l a 
pl ani fi caci ón del  
pr oceso de trabaj o 
con pr egunt as 
adecuadas: ¿qué 
qui er o averi guar ?, 
¿qué t engo?, ¿qué 
busco?, ¿cómo l o 
puedo hacer ?, ¿no 
me he equi vocado al  
hacerl o?, ¿l a 
sol uci ón es 
adecuada? 
( CMCBCT y AA)  

 El abor ar i nf or mes sobr e el proceso 
de i nvesti gaci ón, i dentifi cando l as 
f ases de est e y val or ando l os 
result ados.  

 Resol ver pr obl emas de l a vi da 
coti di ana apli cando l os cont enidos 
trabaj ados.  

- Expl or amos, Di ari o de 
apr endi zaj e, Entrena t u ment e y 
Di ari o de Mat emáti cas  

- L. A. 3B, págs. 208- 210 

- C. T. 3B, pág. 153 
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16. - Números ro manos 

 

Bl oque Cont eni dos 
Criteri os de 
eval uaci ón 

Est ándares de 
aprendi zaj e 
eval uabl es 

Descri pt ores 

B
2:

 
N
ú

m
e
r
o
s
 

La numer aci ón 
romana 

 

 

  

1. Leer, escri bi r y 
or denar l os 
númer os nat ur al es 
hast a el  999 999, 
utili zándol os en l a 
i nt er pr et aci ón y l a 
resol uci ón de 
pr obl emas en 
cont ext os real es.  

 

2. Reali zar cál cul os 
numéri cos bási cos 
con l as 
oper aci ones de 
suma, rest a, 
mul ti pli caci ón e 
i ni ci o a l a di vi si ón, 
utili zando 
di f er ent es 
estrat egi as y 
pr ocedi mi ent os.  

 

1. 1. Lee y escri be 
númer os romanos.  
( CMCBCT)  

 

2. 8. Reconoce l a 
numer aci ón romana 
en dif erent es 
cont ext os.  
( CMCBCT)  

 Reconocer y escri bi r l os números 
romanos del 1 al 20:  

- Sesi ón 1. L. A. 3B, págs. 212- 214 

- Fi cha 1. C. T. 3B, págs. 154- 155 

 Reconocer y escri bi r l os números 
romanos hast a el 100:  

- Sesi ón 2. L. A. 3B, págs. 215- 217 

- Fi cha 2. C. T. 3B, págs. 156- 158 
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Pl ant eami ent o de 

pequeñas 
i nvesti gaci ones en 
cont ext os numéri cos, 
geométri cos y 
f unci onal es 

 

Confi anza en l as 
pr opi as capaci dades 
par a desarroll ar 
actit udes adecuadas 
y afront ar l as 
di fi cul t ades pr opi as 
del  trabaj o ci entífi co 

 

5.  El abor ar y 
pr esent ar 
pequeños i nf or mes 
sobr e el  desarroll o, 
resul t ados y 
concl usi ones 
obt eni dos en el  
pr oceso de 
i nvesti gaci ón.  

 

10. Super ar bl oqueos 
e i nseguri dades 
ant e l a resol uci ón 
de sit uaci ones 
desconoci das.  

5. 1. Pr ogr esa en l a 
el abor aci ón de 
i nf or mes sobr e el 
pr oceso de 
i nvesti gaci ón 
reali zado, exponi endo 
l as f ases de est e, 
val or ando l os 
result ados y l as 
concl usi ones 
obt eni dos.  
( CMCBCT y CL)  

 

10. 1. Pr ogr esa en l a t oma 
deci si ones en l os 
pr ocesos de 
resol uci ón de 
pr obl emas val orando 
l as consecuenci as de 
est as y su 
conveni enci a por su 
sencill ez y utili dad.  
( CMCBCT, AA y 
SI EE)  

 El abor ar i nf or mes sobr e el 
pr oceso de i nvesti gaci ón, 
i dentifi cando l as f ases de est e y 
val or ando l os result ados:  

- Di ari o de apr endi zaj e, Entrena t u 
ment e y Di ari o de Mat emáti cas 

- L. A. 3B, págs. 217- 218 

- C. T. 3B, pág. 159 
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8.  PROCEDI MI ENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACI ÓN Y CRI TERI OS DE 

CALI FI CACI ÓN 

 

  MODALI DAD PRESENCI AL, SEMI PRESENCI AL, NO PRESENCI AL 

 

PROCEDI MI ENTOS:   

 

PROCEDI MI ENTOS  I NSTRUMENTOS  FI NALI DAD  

Eval uaci ón Ini cial  Fi cha de test de diagnóstico 

para realizar al pri nci pi o del 

curso y det er mi nar así el ni vel 

del que parten l os al umnos.   

El proceso de eval uaci ón 

inicial engl obará acci ones que 

per mit an i dentificar el nivel 

compet encial inicial, así como 

la det ecci ón de las 

necesi dades particul ares de 

at enci ón educati va y la 

sit uaci ón gl obal del grupo.  

Observaci ón siste mática del 

trabaj o en el aul a y / o en su 

caso medi ante el enví o de las 

acti vi dades en for mat o digital 

(escaneado, fot os …)  

Li stas de control, Di ari os de 

cl ase, Escal as de 

observaci ón.  

Pl azos de realizaci ón de las 

tareas  

Val orar aprendi zaj es, logros y 

pr ogreso en adquisici ón de 

compet encias y grado de 

consecuci ón de los obj etivos.  

Revi si ón de producci ones del 

al umnado y / o en su caso 

medi ant e las acti vi dades en 

for mat o di gital (escaneado, 

fot os …)  

Pr oducci ones oral es  

Pr oducci ones escritas, como 

el cuaderno de clase  

o Producci ones en soporte 

di gital con el manej o de 

diferentes apps y 

herra mi ent as i nfor máticas 

Pr oyect os de i nvestigaci ón  

Val orar aprendi zaj es, logros y 

pr ogreso en adquisici ón de 

compet encias y grado de 

consecuci ón de los obj etivos.  

Interca mbi os e i nteracci ón 

con el al umnado y / o en su 

caso en la platafor ma di gital   

Di ál ogos   

Puest as en común   

Co mpartir recursos, 

infor maci ón y 

cont eni do on li ne  

Val orar aprendi zaj es, logros y 

pr ogreso en adquisici ón de 

compet encias y grado de 

consecuci ón de los obj etivos.  

Análisis de pruebas  Realizaci ón de pruebas 

escritas, orales u otras en 

soporte di gital Escal as de 

control Rúbricas  

Val orar aprendi zaj es, logros y 

pr ogreso en adquisici ón de 

compet encias y grado de 

consecuci ón de los obj etivos.  

Pr ueba específica de 

eval uaci ón de cada Uni dad 

di dáctica.   

Pr uebas escritas, realizadas 

por el profesor al concl uir 

cada Uni dad di dáctica, que 

indica para cada uno de los 

al umnos el logro de los 

criteri os de eval uaci ón.   

Val orar aprendi zaj es, logros y 

pr ogreso en la adquisici ón de 

compet encias y grado de 

consecuci ón de los obj etivos.  

 

 

CONTENI DOS  PROBLE MAS  OPERACI ONES  TRABAJ O DI ARI O  

25 %  25 %  25 %  25 %  
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OTRAS DI SPOSI CI ONES  

·  La  aplicaci ón del  pr oceso de eval uaci ón conti nua requi ere l a asistenci a r egul ar  al  Centro y a  l as 

acti vi dades  pr ogra madas.  Para aquell os  al umnos que superen el  20 % de faltas  de asist enci a,  se 

establ ece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de eval uaci ón ordi naria.  

· Aquell os al umnos que copi en en el transcurso de un exa men serán penalizados.   
 

 

MODALI DAD SEMI PRESENCI AL  
 

Si  un al umno o un gr upo de al umnos  se encuentran en una sit uaci ón de  cuarent ena,  debi do al 

aisla mi ent o preventi vo por  moti vos  sanitari os  se val orará el  trabaj o realizado por  el  al umno durante 

el  ti e mpo que ha est ado presenci al ment e en el  centro.  Si  su sal ud l o per mite,  se t endrá en cuent a el 

trabaj o que realice de manera no presenci al y se val orará sie mpre en positivo.  

Para aquellas  pr uebas  escritas  que no haya podi do realizar,  el  pr ofesor  de l a asi gnat ura en 

coor di naci ón con el tut or, val orarán si es necesario que las realice una vez se rei ncorpore.   

Se hará un segui mi ent o del  al umnado y se mant endrá cont act o acti vo con este y sus  fa milias  a t ravés 

de la platafor ma Educa mos o en su defect o en caso de dificultad, de manera telefóni ca.  

En cuant o a l as  alternativas  no di gitales  para casos  excepci onal es,  el  centro l es  dej ará en prést a mo 

equi po i nfor mático.  

Los  pr ocedi mi ent os,  i nstrument os  de eval uaci ón y criteri os  de calificaci ón que se aplicarán serán los 

mi s mos que en la modalidad presencia  
 

   

MODALI DAD NO PRESENCI AL  
 

En el  caso de una modali dad no presencial se realizarán l as  cl ases  utilizando l os  recursos 

tecnol ógi cos  j unt o con l a pl at afor ma  TEAMS si  fuese necesari o.  Los  pr ocedi mi ent os  e i nstrument os 

de eval uaci ón son l os mi s mos que en la convocatoria presencial.  

Se val orarán l as  t areas realizadas,  l a partici paci ón en l as  cl ases  online  en l a medi da de  sus 

posi bili dades y se realizarán pruebas tele máticas en l ugar de exá menes escritos.  

-  El  t ant o por  ci ent o de l os  exá menes  se mantiene i gual  que el  marcado para l a modali dad 

presenci al.   

- Los criteri os de calificaci ón serán l os mi s mos que en la convocat oria presenci al:  

Se hará un segui mi ent o del  al umnado y se mant endrá cont act o acti vo con este y sus  fa milias  a t ravés 

de la platafor ma Educa mos o en su defect o en caso de dificultad, de manera telefóni ca.  

En cuant o a l as  alternativas  no di gitales  para casos  excepci onal es,  el  centro l es  dej ará en prést a mo 

equi po i nfor mático.  

Se l e entregará ( por  e mai l  o correo or di nari o)  al  alu mno esque mas  de l os  cont eni dos  y l as  acti vi dades 

a realizar, que deberá entregar al profesor en la fecha señal ada.  

La aplicaci ón del  pr oceso de eval uaci ón continua requi ere l a asistencia regul ar  al  Centro (en 

modali dad presencial),  la entrega de t areas  (en l a modali dad se mi presenci al)  y l a conexi ón e 

interacci ón (audi o/i magen y/  u otros,  en l a no presencial)  y l a partici paci ón y entrega de  l as 

acti vi dades progra madas.   

Para aquell os  al umnos  que superen el  20 % de  faltas  j ustificados  o i nj ustificadas  a cl ase ( presenci ales 

u onli ne)  se est abl ece que realicen l as  pr uebas  que correspondan dentro del  pr oceso de  eval uación 

or di naria y extraordi naria.  

Cuando l as  cl ases  o l as  acti vi dades  se realicen de manera onli ne,  se considerará falta de asistencia 

cuando el profesor no pueda i nteract uar con el al umno.   
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9. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDI ZAJ ES NO 

ADQUI RI DOS Y SE PROMOCI ONE CON EVALUACI ON NEGATI VA 

1. PROCEDI MI ENTOS DE RECUPERACI ÓN  

Tant o en la modali dad presencial como se mi presenci al los al umnos que no hayan superado al guna 

eval uaci ón, deberán realizar un exa men o trabaj o de recuperaci ón después de cada una de las 

eval uaci ones en la fecha fijada previ a ment e por el profesor.  

Se propone:  

- Realizaci ón de una prueba escrita o trabaj o sobre todos l os cont eni dos de la eval uaci ón suspensa.  

La not a que figurará en sus calificaci ones será la más alta que haya obt enido el al umno de entre la 

eval uaci ón y la recuperación.  

Si aún no superara al guna de las eval uaci ones, al final de curso se realizará una prueba extraordi naria 

(exa men, trabaj o, etc.) sobre l os cont eni dos no recuperados.  

2. ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDI ENTES DEL CURSO ANTERI OR:  

Se i nfor mará a las fa milias que a últi mos de enero o pri nci pi os de febrero los al umnos que tengan 

suspensa las Mat e máticas del curso anteri or deberán realizar un exa men de recuperaci ón de di cha 

mat eria o mat erias. Garantizando que en la se mana que realicen di chas pruebas, no coi nci dirán otros 

control es o exá menes del curso act ual. 

 

3. PROMOCI ÓN Y PERMANENCI A DEL ALUMNADO.   

De acuerdo con l o estableci do en el artícul o 11 del Real Decret o 126/ 2014,  de 28 de febrero, el 

al umno o la al umna accederán al curso o etapa si gui ente sie mpre que se consi dere que ha logrado l os 

obj eti vos de la etapa o los que correspondan al curso realizado y que ha alcanzado el grado de 

adquisici ón de las competencias correspondi entes.  

Igual ment e, podrán promoci onar cuando el grado de desarroll o de los aprendi zaj es no i mpi da seguir 

con aprovecha mi ent o el nuevo curso o etapa. En est os casos, se establ ecerán las medi das ordi narias 

de refuerzo y apoyo oportunas para recuperar dichos aprendi zaj es por parte de l os centros en que se 

dé comi enzo el nuevo curso o etapa.  

2. En el caso de no haber logrado l os objeti vos de la etapa o del curso realizado, ni adquiri do las 

compet encias correspondientes, el al umno o la al umna podrá repetir una sola vez durant e la etapa, 

con un pl an específico de refuerzo o recuperaci ón y apoyo, que será organizado por l os centros 

docent es de acuerdo con lo que establ ezca la Consej ería compet ente en materia educati va.  

La repetici ón se consi derará una medi da de carácter excepci onal y se adoptará tras haber agot ado el 

rest o de medi das ordi narias de refuerzo y apoyo para sol vent ar las dificultades de aprendi zaj e del 

al umno o la al umna.  

3. Si n perj uici o de la repetici ón en el mi s mo curso, prevista en el apartado anteri or, la escolarizaci ón 

del al umnado con necesidades educati vas especi ales en centros ordi nari os podrá prol ongarse un año 
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más, sie mpre que ello favorezca su i ntegraci ón soci oeducati va, según el procedi mi ent o que al efecto 

establ ezca la Consej ería compet ente en mat eria educati va.  

4. El equi po docent e adopt ará las decisi ones correspondi entes sobre la promoci ón del al umnado 

tomando especi al ment e en consi deraci ón la i nformaci ón y el criteri o del profesor t ut or o profesora 

tut ora. 

 

10. MEDI DAS DE REFUERZO Y ATENCI ÓN AL ALUMNADO 

Al  a mpar o de l o est abl ecido en l os  artícul os  9. 1 y 9. 6 del  Real  Decret o 126/ 2014,  de 28 de  febrero, 

en l a et apa de l a Educaci ón Pri mari a se pondrá especi al  énfasis  en l a atenci ón a l a di versi dad del 

al umnado,  en l a at enci ón personalizada,  en l a prevenci ón de l as  dificultades  de aprendi zaj e,  así  como 

en l a puest a en práctica de mecanis mos  de refuerzo t an pr ont o co mo se det ect en est as  dificultades, 

los cual es podrán ser tanto organi zati vos como curricul ares.  

Para ell o se est abl ecerán mecanis mos  de refuerzo,  or gani zati vos  o curricul ares,  t an pr ont o co mo se 

det ect en dificultades  de aprendi zaj e.  Entre est as  medi das  podrán consi derarse el  apoyo en el  gr upo 

or di nari o, los agrupa mi ent os flexi bl es o las adaptaci ones del currícul o.  

 

 Apoyo en grupo ordi nari o:  Di ri gi do a al umnos  con di cta men por NEE:  Est e curso se 

realizarán pri oritaria ment e dentro del  aul a (sal vo excepci ones)  para el  refuerzo de 

aprendi zaj es  bási cos  que r equi eren l a i nt ervenci ón de  pr ofesorado especi alista de pedagogí a 

terapéutica y/ o de audi ción y l enguaj e,  si endo a  veces  necesaria l a posi bilidad de docenci a 

compartida y pudi endo est abl ecer  ri ncones para que l a at enci ón sea más  efi caz. 

Funda ment al ment e se realiza en l as  mat erias de  Mat e máti cas  y Lengua Cast ellana y 

Lit erat ura.  Con est a medi da se pret ende ajust ar  l a pr opuest a curricul ar  al  ni vel  de 

compet encia del  al umnado.  En el  caso de que l a enseñanza f uera se mi presenci al  y no 

presenci al,  l os  apoyos  conti nuarán del  mi s mo modo,  pero de f or ma  t el e mática,  coordi nándose 

para ell o l os profesores de la mat eria con l os profesores especi alistas PT, AL y fisi oterapeut a.  

 

 Adapt aci ones  curri culares  de  al umnos  con necesi dades  educati vas  especi al es.  Se 

realizará ACI si gnificativa a aquell os  al umnos  di agnosticados  con NEE que l a 

requi eran.  Durant e el  pri mer  tri mestre el  departament o de  ori ent aci ón en coor di naci ón con 

pr ofesor  de l a asi gnat ura infor mará a sus  pr ogenitores  o t ut ores  l egal es  sobre el  cont eni do,  l as 

medi das  or gani zati vas  previstas  y el  ni vel  curricul ar  que se espera al canzar  al  fi nalizar  el 

curso con la adapt aci ón curricul ar si gnificati va.  

 

 

 Adapt aci ones  curri cul ares  no si gnificati vas  para al umnos  con necesidad específica de 

apoyo educati vo  

Los  pr ofesores  de cada mat eria realizarán adapt aci ones  met odol ógi cas  para aquell os  al umnos 

que present en necesi dades específicas de apoyo educati vo.  

 Adapt aci ones  curri cul ares  de al umnos  con al tas  capaci dades. Se realizará un pl an de 

enri queci mi ent o/ a mpli ación curricul ar cuando para el  al umno/ a que tenga el  di ct a men 

correspondi ent e l os  conteni dos  trabaj ados  o acti vidades  realizadas  en el  aul a sean i nsufi ci ent es  o 

no le requi eran esfuerzo.   
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 Progra mas  de ref uerzo para al umnos  que se incorporen t ardí a mente y tengan desfase 

curri cul ar. Se realizará una eval uaci ón i ni cial  de l a asi gnat ura con el  fi n de val orar  l a 

compet encia del  al umno/a.  Con est e dat o y con l os  dat os  de l a val oraci ón i ni ci al  del  al umno/ a 

realizada por  el  departament o de ori ent aci ón se val orará l a aplicaci ón de un pr ogra ma  de 

refuerzo que facilite su int egraci ón escol ar  y l a recuperaci ón del  desfase si  existiese.  En el  caso 

de que l a docenci a se realice de manera se mi presenci al  o no presenci al,  el  apoyo del  aul a de 

acogi da se podrá realizar a través de TEAMS.  

 

 Al umnos  repeti dores:  El aboraci ón del  i nfor me de  al umnos  repeti dores y pl an de trabaj o: 

Responsabl e pr ofesor  actual  de l a asi gnat ura.  Con est os  al umnos  se realizará un segui mi ent o 

basado en una at enci ón const ante:  pregunt arles  si  han ent endi do l as  explicaci ones, 

adapt aci ones  met odol ógicas,  control ar  sus  salidas  en el  encerado para det ect ar  sus 

necesi dades,  explicaci ones  i ndi vi dual es  si e mpre que l o solicite o e i ncl uso prepararles 

mat erial compl e ment ari o si fuese necesari o.    

 Se podrán conte mpl ar otras  si ngul ari dades (plan de trabaj o para el  al umnado con 

pr obl e mas graves de sal ud que no asistan al aul a peri ódi ca ment e etc.) 

 

 
 
11. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS 

 

 

Pl an Lector 

       

Se pr opondrán posi bl es  lect uras  y acti vi dades  por  I nt ernet  que f oment en el  l eer  y buscar  mayor 

infor maci ón como compl e ment o de la asi gnat ura. 

 

Es  f unda ment al  que nuestros  al umnos  l ean correct a ment e y co mprendan perfect a ment e l os 

enunci ados  de l os  pr obl emas  que se l es  pl ant ean para poder  resol verl os.  Se pr ocurará que el  al umno 

lea las veces necesarias cada enunci ado hasta conseguirl o.  

 

Proyectos 

Se realizarán las acti vi dades de mat e máticas progra madas dentro del proyect o o proyect os que se 

realicen a largo del curso 

 

ACTI VI DADES TI Ć s 

Las nuevas tecnol ogí as están cada vez más presentes en nuestra soci edad y for man parte de nuestra 

vi da coti diana.  

Desde esta reali dad, considera mos i mpresci ndi bl e su i ncorporaci ón en las aul as de Educaci ón 

Pri maria con la fi nali dad de i niciar a l os ni ños en el buen uso de las mi s mas.  

Se utilizará como recurso di dáctico para aprender los di versos cont eni dos que se van a tratar, para la 

present aci ón de trabaj os de diferent e í ndol e y para la búsqueda de i nfor mación.  
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Utilizare mos las tecnol ogías de la i nfor maci ón y la comuni caci ón, ent endi éndol as como herra mi ent a 

de ayuda al proceso pedagógi co, como i nstrumento para la comuni caci ón oral y escrita y como 

fuent e de consulta 

Explicaci ón de l os cont eni dos de l a mat eri a y real izaci ón de acti vi dades con pi zarra di gital con 

conexi ón a i nternet.  

 

 

12. RECURS OS DI DÁCTI COS Y DEMÁS MATERI ALES CURRI CULARES I NCLUI DOS 

LOS LI BROS DE TEXTO 

 
Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje están incluidas dentro de la plataforma 

Educamos (libros digitales, entorno virtual de aprendizaje, aplicaciones del 

Office 365).  

 

 

-      MODALIDAD PRESENCIAL:  

 

Recursos e mpl eados como medi o para canalizar la acci ón docent e durant e el curso escolar: 

Entre l os recursos di dácticos, el profesor del 3. º Curso podrá utilizar l os si gui entes:  

 Cubos multilink 

 Bl oques multi base 

 Dados de 6 caras 

 Dados de 10 caras 

 Monedas y billetes 

 Fi guras planas 

 Tarj etas Mont essori 

 Port al di gital www. s mconect ados. com, en el que se i ncl uye:  

o Mat erial para el diagnóstico i nicial. 

o Guí a di gital  para l a preparaci ón de cl ases y mat eriales,  con orient aci ones 

met odol ógi cas.  

o Mat erial para el al umno.  

o Recursos di gitales. 

o Mat erial para la eval uación.  

o Mat erial para la capacitaci ón del profesor.  

o Banco de i mágenes y ví deos.  

 Bi bli ografía de consulta en el aul a y en la bi bli oteca escol ar.  

 Cuaderno del al umno 

http://www.smconectados.com/
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-      MODALIDAD SEMIPRESENCIAL:  
 

     Se utilizarán los mismos recursos que en la modalidad presencial. A 

través de la plataforma Educamos podrán consultar las tareas a realizar. 

 

-      MODALIDAD NO PRESENCIAL:  
 

     Se utilizarán los mismos recursos que en la modalidad presencial. Se 

priorizará la versión digital de los libros de texto y aplicaciones del 

Office 365. Se utilizarán también recursos interactivos. El medio de 

comunicación oficial será la Plataforma Educamos a través del correo de 

las familias y la aplicación Teams. 

 

 

13. ACTI VI DADES COMPLE MENTARI AS Y EXTRAESCOLARES.  

Debi do a l a sit uaci ón sanitaria que est a mos  vi viendo,  durant e el  curso escolar  20- 21,  no habrá 

acti vi dades compl e ment arias. 

 

14. I NDI CADORES DE LOGRO Y PROCEDI MI ENTO DE EVALUACI ÓN DE LA 

PROGRAMACI ÓN DIDACTI CA,  ASÍ COMO LA PERI ODI CI DAD PARA LA REVI SI ON 

DE LA PROGRAMACI ÓN 
 
 
La  pr ogra maci ón se revisará tri mestral ment e en una de l as  reuni ones  del  Se mi nari o y quedará 

const anci a de ell o en el  act a de se mi nari o correspondi ente que será archi vada en l a car peta 

correspondi ent e. Haci endo const ar en el acta:  

 

 

 Resultados de la eval uación por curso y grupo  

 Adecuaci ón de l os  mat eriales,  recursos  di dácticos y di stri buci ón de espacios  y ti e mpos  a  l a 

secuenci aci ón de cont enidos y criteri os de eval uación asoci ados  

 Contri buci ón de mét odos  pedagógi cos  y medi das  de at enci ón a l a di versidad aplicadas  a  l a 

mej ora de los resultados 

 Pr opuest as de mej ora si fuera necesari o.  

 

 

 

15.  MEDI DAS DE PREVENCI ÓN E HI GI ENE FRENTE AL COVI D- 19.  

 

 Las  fa milias  de nuestros  al umnos  han si do i nf or madas  de l os  sí nt omas  compati bl es  con COVI D -

19 y se co mpr omet en a que sus  hij os  no acudan al  centro si  t uvi eran fi ebre o sí nt omas 

compati bles, así como, a infor mar al centro si est o sucede.  

 Si  durant e el  desarroll o de  l a j ornada escol ar se sospecha que un alumno ti ene sí nt omas 

compati bles  con COVI D-19,  se avisa a l a fa milia de  est e al umno,  y el  coor di nador  COVI D del 

col egi o se pone en cont act o con l a enfer mera del  SESPA que nuestro centro ti ene asi gnada para 

seguir las i nstrucci ones que nos indi quen.  
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 Es  obli gat oria l a utilizaci ón de l a mascarilla tant o para al umnos  co mo para pr ofesores,  en 

cual qui er  l ugar  del  reci nto escol ar.  Las  mascarillas  que se utilicen serán:  Higiénicas  que cu mpl an 

con la Nor ma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgi cas que cumpl an la Nor ma UNE 14683.  

 Cada vez que un al umno sal ga o entre del  aul a deberá l avarse l as  manos  con gel  hi droal cohóli co. 

Ade más, si un al umno acude al servi ci o debe lavarse las manos a la salida de este.  

 En t odas las aul as hay:  

 gel hi droal cohólico 

 li mpi ador de superficies 

 Todos l os al umnos deben traer cada dí a en una bolsa con:  

 1 mascarilla li mpi a.  

 1 bot e de gel hi droal cohólico 

 1 paquet e de pañuel os de papel. 

 

 En l as  aul as  cada al umno ti ene su siti o asi gnado ocupando si e mpre el  mi smo y con di stanci a del 

rest o de compañeros. 

 Las  aul as  serán ventiladas  como mí ni mo t res  veces  al  dí a.  En el  recreo,  al  final  de l a mañana y al 

ter mi nar la j ornada.  

 Todas  l as  zonas  del  centro en l as  que hay fl uj o de circul aci ón de personas  han si do señalizadas 

para organi zar l os despl aza mi ent os de for ma ordenada. Circulando sie mpre por la derecha.  

 Las  subi das  y baj adas al  pati o se realizarán de  f or ma  escal onada y or denada,  si e mpre 

acompañados por un profesor. Los al umnos por cursos ocupan un l ugar fijo durant e l os recreos.  

 Cuando ll ueve,  l os  recreos  son en el  aul a ventilada.  Los  al umnos  que estén co mi endo,  pueden 

hacerl o en su sitio y guardando la distanci a de seguri dad con el rest o de l os compañeros.  

 Para l a entrada al  centro no se hacen filas,  hay un horari o con mar gen,  para que l os  al umnos 

puedan entrar  de manera escal onada.  Cada curso sale del  col egi o aco mpañado por  un pr ofesor  y 

tambi én de for ma escal onada.  

 La at enci ón a l as  fa milias  será preferente ment e a través  de Educa mos  o t elefóni ca ment e,  sal vo en 

casos excepci onal es en los que accederán al col egio con cita previa. 

 Todas las aul as son desi nfectadas di aria ment e una vez que l os al umnos salen del col egi o.  

 Los aseos son desi nfect ados 3 veces al día. 

 
                                                     

 
Ovi edo 3 de Novi e mbre 2020 

 


