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1. INTRODUCCIÓN 
 

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

Educación Primaria como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha sido desarrollado en el Principado de 

Asturias por el Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el 

currículo de la Educación Primaria en esta comunidad. 

El presente documento se refiere a la programación docente del tercer curso de Primaria de la materia 

de Matemáticas. Forman parte de esta programación docente los elementos integrantes del currículo 

de la Educación Primaria, en los términos en que se definen en el artículo 2 del Real Decreto 

126/2014 de 28 de febrero. 

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 

para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso 

educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 

planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 

logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los 

contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en 

función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 

definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y 

saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 

rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables. 

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como 

en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo serán las siguientes: 

1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3.º Competencia digital. 
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4.º Aprender a aprender. 

5.º Competencias sociales y cívicas. 

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán 

diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

 

2- OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

El artículo 4 de las Disposiciones Generales del currículo de la Educación Primaria establece los 
siguientes objetivos para esta etapa educativa: 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 

ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, 

así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 
 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 

estudio así como actitudes de confianza en sí mismo o misma, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para l a resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan. 

 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, 
la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la no discriminación de 

personas con discapacidad 
 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
asturiana y desarrollar hábitos de lectura. 

 
f) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les permita 

expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 
 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 

que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

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

cotidiana. 
 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, 
la Geografía, la Historia y la Cultura, incluida, en su caso, la Cultura Asturiana. 

 
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 
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j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción 
de propuestas visuales y audiovisuales. 
 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y las otras, respetar 

las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 
 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 
accidentes de tráfico. 

 
 
 
 
3.-METODOLOGÍA 

 

Durante los primeros días del curso académico se comprueba que, las familias puedan entrar en la 

plataforma Educamos y se les facilita las distintas credenciales digitales que les permitan acceder a 

dicha plataforma. 

La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con familias y alumnos en 

cualquiera de los escenarios (presencialidad o no presencialidad debido a posibles cuarentenas o 

aislamientos por indicación de las autoridades sanitarias). 

 

 

METODOLOGÍA PRESENCIAL  

 

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 

alumnado y el logro de los objetivos planteados. El éxito en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

debe apoyarse en los siguientes principios didácticos:  

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 

alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia.  

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los estudiantes establecer 

relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes, 

facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos.  

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones y 

los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad, incidiendo especialmente en la 

Resolución de Problemas y los contenidos geométricos en consonancia con el desarrollo de los 

sentidos  

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 

construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro componente 

cultural y social.  

5. Proporcionar continuamente información al alumnado sobre el momento del proceso de 

aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole tomar 
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conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, y propiciando la 

construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras.  

6. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y 

modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la 

ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación.  

7. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos teniendo 

en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las actividades desarrolladas 

en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la escuela como organización social sí.        

8. Preponderancia de la componente intuitiva frente a la abstracción y formalización, así como el 

uso de estrategias personales frente a las “más académicas”.   

9. Utilización de materiales didácticos e instrumentos de medida.   

10. Uso racional de la calculadora (adecuada al momento y a la edad) y de los diversos medios 

tecnológicos.   

11. Importancia del trabajo en grupo como base del aprendizaje.   

12. Fomentar el gusto y la necesidad de un lenguaje claro y adecuado para comunicar sus ideas, 

razonamientos, argumentos, etc.  

La metodología Singapur propuesta para la enseñanza/aprendizaje de las matemáticas, producto de una 

intensa investigación por parte del equipo del Dr. Yeap Ban Har, se ajusta impecablemente a estos 

principios, ya que propone sesiones de clase muy dirigidas y estrictamente secuenciadas, en las que se 

pone énfasis en la resolución de problemas (cuidadosamente investigados en el aula para asegurar que 

promueven las capacidades buscadas) y en el aprendizaje colaborativo.   

Se parte de una asamblea al inicio de cada sesión en la que se desarrollan habilidades cognitivas de 

orden superior a través de la explicación razonada de los niños. La clave es escuchar activamente al 

niño e interactuar con preguntas adecuadas que estimulen su razonamiento y le ayuden a explicitar y 

verbalizar su pensamiento, y que favorezcan el surgimiento de distintos modos de pensar. Los alumnos 

se familiarizan con este tipo de preguntas, y todos ellos, independientemente de su madurez 

matemática, desarrollan habilidades para expresar su pensamiento de forma cada vez más profunda. A 

través de las situaciones matemáticas, los alumnos ejercitan habilidades como explicar, razonar, 

justificar y conjeturar.   

Por otra parte, se atiende a la diversidad a través de una variación sistemática en las actividades, es 

decir, una evolución gradual en su dificultad y representación; cada caso exige que el alumno 

comprenda el concepto y profundice, en vez de basarse en una mera repetición del procedimiento.   

Además, se pone el foco en la comprensión de los conceptos matemáticos a través de las fases C-P-A 

(Concreto-Pictórico-Abstracto), se presta mucha atención al acercamiento vivencial a cada problema, 

y se apoya en la reflexión con materiales o con imágenes antes de pasar a lo simbólico.  

El modelo plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizará una tipología diversa 

de actividades, en el marco de un esquema de sesión pautado con arreglo al esquema siguiente:  

1. Exploramos: aprendizaje dialógico a partir del debate sobre los posibles métodos para 

solucionar un problema planteado. Se utiliza material manipulativo si es preciso y se trabaja desde 

lo concreto o pictórico.  

• En la zona de asamblea de la clase, se les plantea a los alumnos un problema concreto. Deben 

hablar y compartir sus sugerencias para resolverlo. El profesor les anima y orienta planteando 

preguntas motivadoras. Todas las respuestas son necesarias y bien acogidas.   

• Se cuenta al gran grupo su posible solución, que el profesor irá anotando en la pizarra, sin 

evaluar si están bien o mal; solo habrá que comprobar. Si se observan respuestas diferentes a las 

esperadas, el profesor puede proponer distintas estrategias para reorientar al alumno con 

dificultades.  

• El debate se cierra mostrando los distintos métodos de resolución correctos propuestos por los 

alumnos.   

• Esta fase también se puede cerrar pidiendo a los alumnos que completen su diario de 

aprendizaje.  

• En todo el procedimiento, se hará un especial hincapié en el uso de un lenguaje matemático 

correcto.  
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2. Aprendemos: se pasa entonces a trabajar con el libro de texto.  

• Los alumnos junto al profesor leen en el libro los diferentes métodos de resolución de la 

situación planteada pasando de lo pictórico a lo simbólico.  

• El profesor les proporciona ejemplos de la vida cotidiana en los que les será útil ese 

conocimiento.  

3. Practicamos:   

• Se practica lo aprendido en grupos o de forma individual.   

• En esta fase, el alumno puede apoyarse con material manipulativo, si lo precisa.  

• Las prácticas pueden modificarse para ajustarse a las necesidades del alumnado con algún tipo 

de dificultad, o bien con altos niveles de logro.  

• Asociados a esta parte se suelen proponer talleres, para trabajar en parejas o en grupos de 3 o 

4 alumnos, nunca es trabajo individual. Pueden trabajarse dentro de la misma sesión, o en una 

sesión independiente.  

4. Trabajo individual  

• El alumno realizará individualmente una breve ficha de trabajo en casa.   

La secuencia de contenidos del proyecto Piensa infinito permite garantizar que los alumnos finalicen 

la etapa de Primaria habiendo trabajado todos los contenidos que recoge el currículo MECD y el del 

Principado de Asturias para esta etapa e incluso siendo capaces de resolver problemas correspondientes 

a cursos superiores. Se presta una particular atención y adecuación a las pruebas externas de nivel.   

En cada curso se van ampliando los contenidos del curso anterior sin repetirlos, respetando el ritmo de 

aprendizaje de los alumnos. Para asegurar que todos puedan establecer las conexiones necesarias para 

asimilar los contenidos nuevos, se introducen ligeras variaciones progresivas en los contextos de los 

contenidos anteriores.  

 

METODOLOGÍA NO PRESENCIAL:  

Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, se enviarán tareas semanales y se registrarán 

en el apartado Programación- Agenda- Tareas, de la plataforma Educamos, de esta forma, las familias, 

los alumnos, los profesores de cada grupo y su tutor serán conocedores de las tareas de todas las 

materias.  

Se hará una distribución de tareas por día para ayudar a las familias y alumnos a organizar el trabajo. 

Se impartirán también clases semanales online o se grabarán vídeos con explicaciones que se enviarán 

a las familias para facilitar su conciliación familiar y que los alumnos puedan trabajar en el momento 

que la familia desee.  

Además, el alumnado que no trabaje con su propio dispositivo se llevará todos sus libros de texto y 

material escolar necesario para poder trabajar desde casa.  

Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con los profesores 

de PT y AL y con la familia, realizarán si se requiere, conexiones por TEAMS individualizadas y 

utilizarán actividades adaptadas a las necesidades de cada uno. Ofreciendo así una atención 

individualizada y un seguimiento más personalizado. 

 

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus familias a través 

de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de manera telefónica. 
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En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les dejará en préstamo 

equipo informático 

  

 

 Evaluación inicial:  

El proceso de evaluación inicial engloba acciones que permiten identificar el nivel competencial 

inicial, así como la detección de las necesidades particulares de atención educativa y la situación global 

del grupo. Este planteamiento implica las siguientes actuaciones:  

 

1. La revisión de los informes individualizados del alumnado, así como de los informes que 

constan en las actas de evaluación y en las correspondientes memorias de final de curso y en 

los informes emitidos por el centro de origen en el caso del alumnado procedente de otros 

centros.  

2. La realización de actividades para determinar el nivel competencial inicial del alumnado en las 

áreas, materias o ámbitos.  

3. La coordinación y la adopción de acuerdos, por parte de los órganos de coordinación docente, 

sobre el grado de desarrollo de las competencias y de las principales necesidades detectadas.  

4. La adopción de las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para aquellos alumnos y alumnas 

que lo precisen, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención a la diversidad se estimen 

pertinentes.  

5. Se valorará la situación del alumnado que se encuentre en situación vulnerable derivada de la 

pandemia o por motivos familiares, sociales, económicos o de brecha digital. 

 

6. Se prestará especial atención al alumnado de nueva incorporación al centro educativo.  

 

 

 

 

 

 

4.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Vinculada directamente a la competencia matemática y a las competencias básicas en ciencia 

y tecnología, el área de Matemáticas contribuye asimismo al desarrollo de otras competencias del 

currículo establecidas en el artículo 7 del presente decreto, como la competencia digital, en la medida 

en que permiten abordar nuevas formas de adquirir e integrar conocimientos empleando estrategias 

diversas como la resolución de problemas y el ensayo-error, entre otras. 

La planificación, la gestión de los recursos, la búsqueda de estrategias y la valoración de los 

resultados en la resolución de problemas, constituye la principal aportación que desde el área se 

puede hacer a la iniciativa y espíritu emprendedor. Actitudes asociadas con la confianza en la propia 

capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas, están incorporadas a través de diferentes 

contenidos del currículo. 

Para el desarrollo de la competencia aprender a aprender se incide desde el área en la 

autonomía para abordar situaciones de creciente complejidad, la sistematización, la mirada crítica y 

la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. La verbalización del 

proceso seguido ayuda a la reflexión sobre qué se ha aprendido, qué falta por aprender, cómo y para 
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qué, lo que potencia el desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender y refuerza la 

autoestima de niños y niñas. 

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de 

Matemáticas se incorpora el lenguaje matemático a la expresión habitual. Además, la descripción 

verbal de los razonamientos y de los procesos facilita tanto la expresión como la escucha de las 

explicaciones de otras personas, lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y la 

mejora de las destrezas comunicativas. 

El área contribuye al desarrollo de la conciencia y expresión culturales desde la consideración 

del conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de la humanidad. Asimismo, 

el reconocimiento de las relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis de determinadas 

producciones artísticas. 

La aportación a las competencias sociales y cívicas desde el área de Matemáticas adquiere 

una dimensión singular orientada a la resolución de problemas de forma cooperativa en equipo, 

aceptando los puntos de vista y las soluciones aportadas por otras personas. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo 

 
 
 
 
 

5. CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

Bloques de contenidos  

 

Los contenidos se han organizado en cinco bloques: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Números. Medida. Geometría. Estadística y probabilidad. La resolución de problemas es un eje 

vertebrador que recorre transversalmente todos los bloques. Es preciso advertir que esta agrupación es 

sólo una forma de organizar los contenidos, que habrán de abordarse de manera relacionada. La 

enseñanza de las matemáticas atenderá a la configuración cíclica de los contenidos que están siempre 

relacionados y se construyen apoyándose unos sobre otros.  

 

El Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, contiene una serie de estrategias que 

son aplicables en cualquiera de los otros cuatro bloques. La gran variedad en la tipología de problemas 

explica que resolución de problemas aparezca en todos los bloques, estableciendo en éste algunas 

consideraciones tanto actitudinales como procedimentales y conceptuales susceptibles de ser 

generalizadas a cualquier situación, contexto o problema particular.  

 

El Bloque 2, Números, pretende esencialmente el desarrollo del sentido numérico, entendido como el 

dominio reflexivo de las relaciones numéricas que se puede expresar en capacidades como: Habilidad 

para descomponer números de forma natural, comprender y utilizar la estructura del sistema de 

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

mentalmente cálculos. Los números han de ser usados en diferentes contextos, sabiendo que la 

comprensión de los procesos desarrollados y el significado de los resultados es un contenido previo y 

prioritario frente a la destreza de cálculo. Interesa principalmente la habilidad para el cálculo con 

diferentes procedimientos y la decisión en cada caso sobre el que sea más adecuado. A lo largo de la 
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etapa, se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones razonables, tratando de 

lograr un equilibrio entre comprensión conceptual y competencia en el cálculo.  

 

 Bloque 3, Medida, busca facilitar la comprensión de los mensajes en los que se cuantifican 

magnitudes y se informa sobre situaciones reales que niños y niñas deben llegar a interpretar 

correctamente. A partir del conocimiento de diferentes magnitudes se pasa a la realización de 

mediciones y a la utilización de un número progresivamente mayor de unidades. Debe considerarse la 

necesidad de la medición, manejando la medida en situaciones diversas, así como estableciendo los 

mecanismos para efectuarla: Elección de unidad, relaciones entre unidades y grado de fiabilidad. Se 

puede partir para ello de unidades corporales (palmo, pie...) o arbitrarias (cuerdas, varas...) para pasar 

a las medidas normalizadas, que surgen como superación de las anteriores.  

Bloque 4, Geometría, A través del estudio de los contenidos, el alumnado aprenderá sobre formas y 

estructuras geométricas. La geometría es describir, analizar propiedades, clasificar y razonar, y no sólo 

definir. El aprendizaje de la geometría requiere pensar y hacer, y debe ofrecer continuas oportunidades 

para clasificar de acuerdo a criterios libremente elegidos, construir, dibujar, modelar, medir, 

desarrollando la capacidad para visualizar relaciones geométricas. Todo ello se logra, estableciendo 

relaciones constantes con el resto de los bloques y con otros ámbitos como el mundo del arte o de la 

ciencia, pero también asignando un papel relevante a la parte manipulativa a través del uso de 

materiales (geoplanos y mecanos, tramas de puntos, libros de espejos, material para formar poliedros, 

etc.) y de la actividad personal realizando plegados, construcciones, etc. para llegar al concepto a través 

de modelos reales. A este mismo fin puede contribuir el uso de programas informáticos de geometría 

dinámica.  

 

Bloque 5, Estadística y probabilidad, los contenidos adquieren su pleno significado cuando se 

presentan en conexión con actividades que implican a otras áreas de conocimiento. Igualmente, el 

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

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

conocimientos estadísticos proporcionan ante la toma de decisiones, normalmente sobre cuestiones 

que estudian otras áreas. Tienen especial importancia en el bloque los contenidos de tipo procedimental 

y actitudinal, que favorecen la presentación de los datos de forma ordenada y gráfica, y permiten 

descubrir que las matemáticas facilitan la resolución de problemas de la vida diaria. A su vez, los 

contenidos de este bloque deben iniciar en el uso crítico de la información recibida por diferentes 

medios.  

  

  

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS   

  

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES  

— Estrategias sencillas de 

multiplicación y división 

para la comprensión y 

resolución de problemas 

cotidianos.   

— El descarte, el tanteo y 

la estimación de resultados 

como estrategia para 

resolución de problemas.  

— Uso de croquis sencillos 

para resolver los 

problemas.  

1. Expresar verbalmente de 

forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de 

un problema.  

1.1. Usar croquis sencillos para la 

explicación oral de un determinado 

problema matemático.  

2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias 

de resolución de 

problemas, realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas.  

2.1. Utilizar el descarte, el tanteo y la 

estimación de resultados como estrategia 

para la resolución de problemas.  

2.2. Realizar un croquis sencillo para la 

mejor visualización del problema y 

ayuda a su resolución.  

2.3. Revisar la congruencia del resultado 

obtenido en la resolución de un 

problema.  
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3. Describir y analizar 

situaciones de cambio, para 

encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en con- textos 

numéricos, geométricos y 

funcionales, valorando su 

utilidad para hacer 

predicciones.  

3.1. Descubrir y aplicar patrones de 

repetición en seriaciones de 

multiplicaciones sencillas.  

3.2. Completar patrones de seriaciones 

con materiales manipulativos, 

manejando de forma combinada una o 

dos variables.  

3.3. Interpretar instrucciones orales que 

describan seriaciones basadas en la 

adición, resta y multiplicaciones 

sencillas (doble y triple).  

3.4. Establecer relaciones entre número 

de monedas y valor monetario de las 

mismas.  

4. Profundizar en 

problemas resueltos, 

planteando pequeñas 

variaciones en los datos, 

otras preguntas, etc.  

4.1. Emplear más de un procedimiento y 

la perseverancia en la búsqueda de 

soluciones.  

4.2. Buscar variaciones en la realización 

de un problema matemático.  

5. Realizar y presentar 

informes sencillos sobre el 

desarrollo, resultados y 

conclusiones obtenidas en 

el proceso de 

investigación.  

5.1. Usar croquis sencillos para 

planificar la resolución de los problemas 

matemáticos.  

5.2. Realizar preguntas sobre un 

problema determinado.  

6. Identificar y resolver 

problemas de la vida 

cotidiana, adecuados a su 

nivel, estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las matemáticas 

y valorando la utilidad de 

los conocimientos 

matemáticos adecuados 

para la resolución de 

problemas.  

6.1. Realizar un acercamiento entre la 

realidad abstracta de los números y el 

mundo cotidiano que nos rodea 

mediante la resolución de problemas.  

6.2. Resolución de problemas 

del entorno cercano con dos 

operaciones, combinando sumas, restas 

y multiplicaciones sencillas.  

6.3. Invención de problemas basados en 

el entorno cercano.  

7. Conocer algunas 

características del método 

de trabajo científico en 

contextos de situaciones 

problemáticas a resolver.  

8. Planificar y controlar las 

fases de método de trabajo 

científico en situaciones 

adecuadas al nivel.  

7.1. 8.1. Realizar comentarios oralmente 

y por escrito sobre la idoneidad, 

verosimilitud y parecido con la realidad 

de los datos de un problema.  

7.2. 8.2. Valorar diferentes estrategias 

para resolver un problema, 

seleccionando de forma justificada la 

que se vea como más conveniente.  

7.3. 8.3. Cuestionar la validez de una 

determinada estrategia para resolver un 

problema, en función del resultado 

obtenido con la misma.  

7.4. 8.4. Emplear más de un 

procedimiento en el proceso de 

resolución.  
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7.5. 8.5. Expresar oralmente y por 

escrito las conclusiones finales de 

sencillas investigaciones matemáticas 

que sigan patrones aditivos, de resta o 

multiplicaciones y divisiones simples, 

como doble o mitad.  

9. Desarrollar y cultivarlas 

actitudes personales 

inherentes al quehacer 

matemático.  

10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas.  

11. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

aprendiendo para 

situaciones similares 

futuras.  

9.1. 10.1. 11.1. Planificar el proceso de 

trabajo con las preguntas adecuadas.  

9.2. 10.2. 11.2. Ser capaz de reflexionar 

sobre las situaciones conflictivas 

buscando soluciones que ayuden a 

resolverla.  

9.3. 10.3. 11.3. Realizar las pruebas de 

la resta y de la división para verificar las 

operaciones.  

9.4. 10.4. 11.4. Analizar diferentes 

soluciones de un problema y selecciona 

de forma razonada la más cercana a la 

realidad.  

9.5. 10.5. 11.5. Expresar con claridad el 

proceso de resolución de un problema, 

separando los cálculos numéricos de las 

operaciones indicadas y aclarando con 

precisión el resultado obtenido.  

12. Utilizar los medios 

tecnológicos de modo 

habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, 

analizando y seleccionando 

información relevante en 

Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos 

propios, haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de los 

mismos.  

13. Seleccionar y utilizar 

las herramientas 

tecnológicas y estrategias 

para el cálculo, para 

conocer los principios 

matemáticos y resolver 

problemas.  

12.1. 13.1. Leer de datos de un problema 

representados en diferentes recursos 

informáticos.  

12.2. 13.2. Representar en aplicaciones 

sencillas la solución de un problema 

mediante un gráfico elemental.  

12.3. 13.3. Exponer oralmente la 

estrategia seguida en la resolución de un 

problema utilizando la PDI, 

presentaciones sencillas, etc.  

  

  

 

 

 

 

  

BLOQUE 2: NÚMEROS  
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES  

— Problemas con dos 

operaciones, combinando 

sumas, restas y 

multiplicaciones sencillas.  

— Estudio de congruencia 

de los datos de un 

problema.  

— Investigación sobre la 

relación entre la 

multiplicación de datos y la 

suma repetida de los 

mismos.   

— Problemas con varias 

soluciones posibles.  

— La invención del texto 

de un problema, conocida 

previamente la operación 

de su resolución.  

— Lectura de datos de 

gráficos representados en 

papel y en diferentes 

recursos tecnológicos.  

— Los problemas de 

“lógica matemática” como 

recurso para fomentar el 

razonamiento.  

1. Leer, escribir y ordenar, 

utilizando razonamientos 

apropiados, distintos tipos 

de números (romanos, 

naturales, fracciones y 

decimales hasta las 

milésimas).  

1.1. Leer y escribir números hasta cinco 

cifras, utilizando el sistema decimal con 

su grafía correspondiente.  

1.2. Nombrar y representar mediante 

cantidades con números naturales, 

utilizando recursos adecuados.  

1.3. Comparar y ordenar números 

naturales hasta cinco cifras, ordinales 

hasta el vigésimo, fraccionarios sencillos 

(mitad, tercio y cuarto) y decimales 

hasta las décimas.  

1.4. Realizar series ascendentes y 

descendentes de números naturales con 

intervalos numéricos variables.  

1.5. Conocer los símbolos de la 

numeración romana y de su valor.  

2. Interpretar diferentes 

tipos de números según su 

valor, en situaciones de la 

vida cotidiana.  

2.1. Aplica a situaciones de su vida 

cotidiana y de su entorno escolar 

números naturales hasta cinco cifras.  

2.2. Explicar situaciones reales en las 

que estén presentes algunos números 

fraccionarios sencillos (mitad, tercio y 

cuarto).  

2.3. Comparar y ordenar mitades, tercios 

y cuartas partes.  

2.4. Aplicar a situaciones reales las 

equivalencias de los números romanos 

con naturales o fraccionarios sencillos.  

2.5. Utilizar en situaciones reales, los 

veinte primeros números ordinales.  

2.6. Interpretar situaciones cotidianas en 

las que estén presentes las décimas.  

3. Realizar operaciones y 

cálculos numéricos 

mediante diferentes 

procedimientos, incluido el 

cálculo mental, haciendo 

referencia implícita a las 

propiedades de las 

operaciones, en situaciones 

de resolución de 

problemas.  

3.1. Efectuar sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones de 

números naturales, con resultados 

inferiores al millón, explicando los 

cambios de orden que se efectúen dentro 

del sistema de numeración decimal y la 

posible aplicación de ese algoritmo a 

una situación cotidiana.  

3.2. Relacionar una situación 

problemática, real o ficticia, con los 

algoritmos de suma, resta o 

multiplicación de números naturales.  

3.3. Realizar representaciones gráficas 

(diagramas y rectas numéricas) de sumas 

y restas y multiplicaciones, con suma de 

sumandos iguales y distribuciones 

rectangulares.  
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4. Utilizar las propiedades 

de las operaciones, las 

estrategias personales y los 

diferentes procedimientos 

que se usan según la 

naturaleza del cálculo que 

se ha de realizar 

(algoritmos escritos, 

cálculo mental, tanteo, 

estimación, calculadora).  

4.1. Efectuar sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones por una 

cifra de números naturales, con 

resultados inferiores al millón, 

utilizando el sistema de numeración 

decimal y sumas y restas con decimales 

hasta las décimas.  

4.2. Descomponer un número en la suma 

o resta de otros dos y los números 

compuestos en el producto de otros dos.  

4.3. Realizar mentalmente 

descomposiciones de números menores 

de cien, y multiplicaciones y divisiones 

sencillas.  

4.4. Investigar sobre la variación de los 

resultados al variar el orden de los 

números que intervienen en una 

operación.  

4.5. Descartar resultados imposibles de 

sumas, restas y multiplicaciones 

sencillas.  

4.6. Realizar multiplicaciones y 

divisiones por una cifra, utilizando las 

propiedades de la multiplicación y de la 

división respectivamente.  

4.7. Realizar diferentes 

descomposiciones de un mismo número, 

aprovechando el sistema decimal o las 

propiedades de la suma, resta o 

multiplicación.  

5. Utilizar los números 

enteros, decimales, 

fraccionarios y los 

porcentajes sencillos para 

interpretar e intercambiar 

información en contextos 

de la vida cotidiana.  

5.1. Relacionar los números las 

expresiones mitad, tercio y cuarto con su 

representación numérica y aplicarlos a 

situaciones de la vida real.  

5.2. Efectuar sencillas operaciones para 

resolver problemas cotidianos en los que 

aparezcan las décimas y fraccionarios 

sencillos (mitad, tercio, cuarto).  

6. Operar con los números 

teniendo en cuenta la 

jerarquía de las 

operaciones, aplicando las 

propiedades de las mismas, 

las estrategias personales y 

los diferentes 

procedimientos que se 

utilizan según la naturaleza 

del cálculo que se ha de 

realizar (algoritmos 

escritos, cálculo mental, 

tanteo, estimación, 

6.1. Realizar estimaciones de resultados 

de sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones sencillas.  

6.2. Expresar cantidades de objetos y de 

situaciones de la vida real, utilizando la 

estimación como recurso.  

6.3. Aproximar el cálculo de una 

operación hasta la centena más cercana.  

6.4. Representar en rectas numéricas 

números de tres cifras.  

6.5. Representar de las multiplicaciones 

como suma de sumandos iguales y 

disposiciones rectangulares.  
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calculadora), usando más 

adecuado.  

7. Conocer, utilizar y 

automatizar algoritmos 

estándar de suma, resta, 

multiplicación y división 

con distintos tipos de 

números, en comprobación 

de resultados en contextos 

de resolución de problemas 

y en situaciones de la vida 

cotidiana.  

7.1. Descubrir y aplicar la propiedad 

conmutativa y asociativa de la 

multiplicación.  

7.2. Comprobar gráficamente el 

resultado de multiplicaciones sencillas, 

mediante representaciones 

rectangulares.  

8. Identificar, resolver 

problemas de la vida 

cotidiana, adecuados a su 

nivel, estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las matemáticas 

y valorando la utilidad de 

los conocimientos 

matemáticos adecuados y 

reflexionando sobre el 

proceso aplicado para la 

resolución de problemas.  

8.1. Utilizar los algoritmos básicos 

correspondientes en la solución de 

problemas con una o dos operaciones de 

suma, resta multiplicaciones y divisiones 

sencillas.  

8.2. Escribir las expresiones en 

horizontal y de manera clara y ordenada 

que se han utilizado para resolver el 

problema.  

8.3. Analizar y valorar las explicaciones 

sobre la estrategia realizada para 

resolver un problema, dadas por el resto 

de la clase.  

8.4. Analizar y discutir sobre la 

verosimilitud y coherencia de los datos 

expresados en el mismo.  

8.5. Plantear un texto coherente y 

expresar los cálculos correspondientes 

para llegar al resultado.  

  

  

BLOQUE 3: MEDIDA  

  

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES  

— Realización de 

mediciones usando 

instrumentos tanto 

convencionales como los 

elaborados por el 

alumnado. Comparación de 

resultados.  

— Metro, decímetro, 

centímetro y kilómetro 

(longitud).  

— Litro, medio litro, 

cuarto de litro, centilitro 

(capacidad).  

1. Seleccionar, 

instrumentos y unidades de 

medida usuales, 

haciendo previamente 

estimaciones y expresando 

con precisión medidas de 

longitud, superficie, 

peso/masa, capacidad y 

tiempo, en contextos 

reales.  

1.1. Elegir la unidad de medida más 

adecuada para efectuar mediciones, en 

función de lo que se vaya a medir.  

1.2. Realizar estimaciones de medida de 

objetos de la vida cotidiana, y medirlos 

de forma precisa hasta los centímetros.  

1.3. Expresar medidas de longitud en 

metros, decímetro, centímetro y 

kilómetro.  

1.4. Expresar las medidas de masa/peso 

en Kilogramo., medio kilogramo, cuarto 

de kilogramo y gramo.  

1.5. Expresar las medidas de capacidad 

en litro, medio litro, cuarto de litro, 

centilitro.  
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— Kilogramo, medio 

kilogramo, cuarto de 

kilogramo, gramo (masa).  

— Elección de la unidad 

más adecuada para la 

expresión de cada medida.  

— Comparación y 

ordenación de unidades y 

cantidades de una misma 

magnitud.  

— Estimación de 

distancias en planos y 

mapas empleando la escala 

gráfica.  

— Valor de las distintas 

monedas y billetes. Manejo 

de precios de artículos 

cotidianos.  

— Unidades de medida del 

tiempo: La hora, el minuto, 

el calendario, lectura en el 

reloj analógico y digital.  

— Utilización en 

situaciones reales 

de instrumentos precisos de 

medida de tiempo.  

— Valor de las distintas 

monedas y billetes. Manejo 

de precios de artículos 

cotidianos.  

— Conocimiento del 

ángulo como región que 

aparece al cortarse dos 

rectas.  

2. Escoger los instrumentos 

de medida más pertinentes 

en cada caso, estimando la 

medida de magnitudes de 

longitud, capacidad, masa 

y tiempo haciendo 

previsiones razonables.  

2.1. Conocer los instrumentos de medida 

más adecuados para la medida de 

magnitudes.  

2.2. Realizar estimaciones sobre 

magnitudes de objetos cotidianos a partir 

de previsiones más o menos razonables.  

2.3. Elegir el instrumento de medida 

adecuado para las diferentes 

magnitudes.  

2.4. Utilizar el reloj digital y conocer su 

funcionamiento.  

2.5. Estimar distancias en planos y 

mapas empleando la escala gráfica.  

3. Operar con diferentes 

medidas.  

3.1. Comparar y ordenar las medidas de 

una misma magnitud.  

3.2. Expresar de forma oral y escrita los 

procedimientos utilizados para el paso 

de una unidad a otra.  

4. Utilizar las unidades de 

medida más usuales, 

convirtiendo unas unidades 

en otras de la misma 

magnitud, expresando los 

resultados en las unidades 

de medida más adecuadas, 

explicando oralmente y por 

escrito, el proceso seguido 

y aplicándolo a la 

resolución de problemas.  

4.1. Utilizar las unidades de medida 

metro, kilogramo, litro, para la 

realización de medidas de longitud, 

masa y capacidad.  

4.2. Convertir los resultados obtenidos 

en otras unidades de dicha magnitud y 

siempre dando el resultado en la más 

pequeña.  

5. Conocer las unidades de 

medida del tiempo y sus 

relaciones, utilizándolas 

para resolver problemas de 

la vida diaria.  

5.1. Utilizar unidades de tiempo 

adecuadas para expresar oralmente 

sucesos cotidianos.  

5.2. Saber qué es un año bisiesto, por 

qué aparece y cada cuanto tiempo.  

5.3. Conocer el reloj analógico y su 

correspondencia con el reloj digital en 

todas sus horas y fracciones de hora.  

5.4. Conocer y utilizar en problemas de 

la vida cotidiana los conceptos de 

trimestre y semestre como fracciones del 

año.  

6. Conocer el sistema 

sexagesimal para realizar 

cálculos con medidas 

angulares.  

6.1. Conocer que la amplitud de un 

ángulo se mide en grados.  

6.2. Conocer las medidas más usuales de 

ángulos: 360, 180, 90 y 45 grados y 

representar dichas medidas en el 

círculo.  

6.3. Comparar estas medidas usuales de 

ángulos con las horas del reloj que se 

corresponden con dicha amplitud.  



                                                                    COLEGIO LOYOLA – PP ESCOLAPIOS - OVIEDO 
 Programación Docente de Matemáticas 3º de E. Primaria   Curso 2021-2022  

17 

6.4. Relacionar la perpendicularidad de 

dos rectas y el ángulo recto con la 

medida de 90 grados.  

6.5. Saber relacionar los tipos de 

ángulos con amplitudes mayores o 

menores de 90 grados.  

7. Conocer el valor y las 

equivalencias entre las 

diferentes monedas y 

billetes del sistema 

monetario de la Unión 

europea.  

7.1. Conocer la función, el valor y las 

equivalencias entre las diferentes 

monedas y billetes del sistema 

monetario de la Unión Europea, 

utilizándolas tanto para resolver 

problemas en situaciones reales como 

figuradas.  

7.2. Realizar operaciones con euros y 

céntimos, dando el resultado tanto en 

números complejos como incomplejos.  

8. Identificar, resolver 

problemas de la vida 

cotidiana, adecuados a su 

nivel, estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las matemáticas 

y valorando la utilidad de 

los conocimientos 

matemáticos adecuados y 

reflexionando sobre el 

proceso aplicado para la 

resolución de problemas.  

8.1. Encontrar diferentes caminos para la 

resolución de problemas de la vida 

cotidiana.  

8.2. Expresar sus opiniones sobre 

resolución de problemas y respetar y 

valorar las de sus compañeros y 

compañeras.  

8.3. Buscar estrategias para la resolución 

de problemas.  

8.4. Inventar problemas a partir de unos 

datos dados.  

  

 

BLOQUE 4: GEOMETRÍA  

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES  

Elementos notables en el 

plano.  

— Similitud y diferencia 

entre rectas, semirrectas y 

segmentos.  

— Rectas secantes, 

paralelas. Reconocimiento 

en entornos cotidianos.  

— Líneas poligonales.  

Situación y movimiento en 

el plano.  

— Itinerarios diferentes 

entre dos puntos de la 

cuadrícula.  

— Desplazamientos 

representados en croquis 

sencillos.  

1. Utilizar las nociones 

geométricas de paralelismo, 

perpendicularidad, simetría, 

geometría, perímetro y 

superficie para describir y 

comprender situaciones de la 

vida cotidiana.  

1.1. Trazar rectas paralelas a una dada y 

descubrimiento en entornos reales.  

1.2. Realizar composiciones pictóricas a 

partir de la combinación de diferentes 

figuras geométricas.  

1.3. Reproducir manifestaciones 

artísticas sencillas que incluyan simetrías 

y traslaciones.  

1.4. Dibujar una figura simétrica a otra 

dada, respecto a un eje de simetría.  

2. Conocer las figuras 

planas; cuadrado, rectángulo, 

romboide, triángulo, trapecio 

y rombo.  

2.1. Formar diferentes clases de 

polígonos a partir de otros polígonos 

diferentes.  

2.2. Investigar sobre las combinaciones 

posibles e imposibles.  

2.3. Asociar con polígonos y figuras 

circulares diferentes objetos del entorno.  
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— Situación de objetos en 

un croquis.  

— Recorridos e itinerarios 

representados en un plano o 

croquis.  

— Estimación y 

comparación de distancias 

reales.  

Figuras planas y cuerpos 

geométricos.  

— Figuras planas. 

Polígonos, círculo y 

circunferencia.  

— Similitudes y diferencias 

de los elementos notables de 

las figuras geométricas. 

Lados, vértices y 

diagonales.  

— Los recursos tecnológicos 

para dibujar diferentes 

figuras geométricas en el 

plano.  

— Composiciones artísticas 

mediante la combinación de 

diferentes figuras 

geométricas.  

Regularidades y simetrías.  

— Construcción de figuras 

simétricas simples utilizando 

la cuadrícula.  

— Objetos duplicados y 

reflejados.  

Resolución de problemas.  

— Resolución de problemas 

geométricos explicando 

oralmente y por escrito el 

significado de los datos, la 

situación planteada, el 

proceso seguido y las 

soluciones obtenidas.  

— Utilización de los 

conceptos geométricos en la 

resolución de problemas.  

— Utilización de recursos 

manipulativos y 

tecnológicos para realizar 

investigaciones 

geométricas.  

2.4. Dibujar triángulos de diferentes 

formas y tamaños, utilizando materiales 

de dibujo y recursos tecnológicos.  

2.5. Identificar diferentes polígonos en 

función de sus elementos notables y no 

de la posición en la que está  

representado.  

3. Comprender el método de 

calcular el área de un 

paralelogramo, triángulo, 

trapecio, y rombo. Calcular 

el área de figuras planas.  

3.1. Calcular las cuadrículas de 

diferentes rectángulos, utilizando la 

representación gráfica de la 

multiplicación.  

4. Utilizar las propiedades de 

las figuras planas para 

resolver problemas.  

4.1. Calcular longitudes de recorridos 

con formas poligonales.  

4.2. Realizar estimaciones de longitudes 

de diferentes elementos de las figuras 

planas y así como de figuras de su 

entorno familiar.  

5. Conocer las características 

y aplicarlas a para clasificar: 

Poliedros, prismas, 

pirámides, cuerpos redondos: 

Cono, cilindro y esfera y sus 

elementos básicos.  

5.1. Describir de objetos comunes 

asociándolos a diferentes cuerpos 

geométricos.  

5.2. Describir de figuras geométricas 

utilizando los términos geométricos 

adecuados.  

6. Interpretar 

representaciones espaciales 

realizadas a partir de 

sistemas de referencia y de 

objetos o situaciones 

familiares.  

6.1. Utilizar los conceptos matemáticos 

para realizar descripciones de lugares 

con las posiciones relativas de algunos 

objetos.  

6.2. Reconocer objetos a través de la 

situación indicada en un croquis.  

6.3. Realizar desplazamientos cortos en 

entornos conocidos siguiendo un 

esquema o croquis.  

6.4. Realizar un croquis sencillo en el 

que represente desplazamientos que 

efectúe de forma habitual.  

6.5. Situar diferentes objetos en un 

croquis, atendiendo a su posición en la 

realidad.  

6.6. Relacionar los elementos de un 

plano sencillo de una casa, con los 

diferentes habitáculos de la misma.  

7. Identificar, resolver 

problemas de la vida 

cotidiana, adecuados a su 

nivel, estableciendo 

conexiones entre la realidad 

y las matemáticas y 

valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos 

adecuados y reflexionando 

sobre el proceso aplicado 

7.1. Elaborar de figuras creadas con el 

Tangram.  

7.2. Relacionar tiempos invertidos con 

desplazamientos cotidianos.  

7.3. Calcular distancias de recorridos que 

sigan itinerarios geométricos.  
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para la resolución de 

problemas.  

  

 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  

  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES  

—Tablas de datos. 

Iniciación al uso de 

estrategias eficaces de 

recuento de datos.  

—Interpretación y 

descripción verbal de 

elementos significativos 

de diferentes tipos de 

gráficos sencillos 

relativos a fenómenos 

familiares.  

—Gráficos de barras, 

gráficos de líneas y 

pictogramas. Utilización 

de los mismos para la 

representación de datos.  

1. Recoger y registrar una 

información cuantificable, 

utilizando algunos recursos 

sencillos de representación gráfica: 

Tablas de datos, bloques de barras, 

diagramas lineales, comunicando la 

información.  

1.1. Recoger datos sobre hechos y 

objetos de la vida cotidiana utilizando 

técnicas sencillas de recuento en una 

tabla de doble entrada.  

1.2. Representar datos utilizando los 

gráficos estadísticos más adecuados a 

la situación.  

2. Realizar, leer e interpretar 

representaciones gráficas de un 

conjunto de datos relativos al 

entorno inmediato.  

2.1. Utilizar los diferentes tipos de 

gráficos para organizar una 

información dada y para la mejor 

resolución de un problema.  

2.2. Construir pictogramas para 

organiza la información de un 

problema.  

2.3. Interpretar los datos dados en un 

pictograma y sacar conclusiones.  

3. Hacer estimaciones basadas en la 

experiencia sobre el resultado 

(posible, imposible, seguro, más o 

menos probable) de situaciones 

sencillas en las que intervenga el 

azar y comprobar dicho resultado.  

3.1. Realizar experiencias de azar y 

anotar en tablas los resultados 

obtenidos.  

4. Observar y constatar que hay 

sucesos imposibles, sucesos que con 

casi toda seguridad se producen, o 

que se repiten, siendo más o menos 

probable esta repetición.  

4.1. Realizar observaciones de la vida 

cotidiana y recoger información sobre 

sucesos aleatorios que en ella se 

producen.  

5. Identificar, resolver problemas de 

la vida cotidiana, adecuados a su 

nivel, estableciendo conexiones 

entre la realidad y las matemáticas y 

valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos 

adecuados y reflexionando sobre el 

proceso aplicado para la resolución 

de problemas.  

5.1. Encontrar diferentes caminos 

para la resolución de problemas de la 

vida cotidiana.  

5.2. Expresar sus opiniones sobre 

resolución de problemas y respetar y 

valorar las de sus compañeros y 

compañeras.  

5.3. Buscar estrategias para la 

resolución de problemas.  

5.4. Inventar problemas a partir de 

unos datos dados.  
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6. TEMPORALIZACIÓN 
 
 
La temporalización de las unidades es orientativa, puede variar en función de las necesidades del 
grupo (las fechas son aproximadas). 

 

PRIMERA EVALUACIÓN:(Fechas aproximadas) 
 
- U. 1ª - 09 de Septiembre a 05 de Octubre de 2021. 
 
- U. 2ª - 06 de Octubre a 28 de Octubre de 2021. 
 
- U. 3ª - 03 de Noviembre a 15 de Noviembre de 2021. 
 
- U. 4ª – 16 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2021. 

 

- U. 5ª – 01 de Diciembre a 23 de Diciembre de 2021. 

 

 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN:(Fechas aproximadas) 
 
- U. 6ª – 10 de Enero a 17 de Enero de 2022 
 
- U. 7ª – 18 de Enero a 26 de Enero de 2022. 
 
- U. 8ª – 27 de Enero a 15 de Febrero de 2022. 

 

- U. 9ª – 16 de Febrero a  24 de Febrero 2022 
 
- U. 10ª – 2 de Marzo a 18 de Marzo de 2022 
 
 
 
TERCERA EVALUACIÓN:(Fechas aproximadas) 
 
- U. 11ª- 21 de Marzo a 31 de Marzo de 2022. 
 
- U. 12ª-  01 de Abril  a 8 de Abril  de 2022. 

 

- U. 13ª- 18 de Abril  a 29 de Abril de 2022. 
 
- U. 14ª- 03 de Mayo a 13 de Mayo de 2022. 

 

- U. 15ª- 16 de Mayo a 25 de Mayo de 2022. 
 
- U. 16ª- 26 de Mayo a 15 de junio de 2022. 

 
 
Repaso y recuperaciones a partir del 15 de junio  
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7.- UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas de mejora recogidas 

en la memoria final del curso 2020/2021, los análisis y propuestas de los informes finales de los 

órganos de coordinación docente (seminarios). 

Se tendrán también en consideración los resultados de la evaluación inicial, puesto que permitirán 

identificar el grado de consolidación de los aprendizajes del curso anterior para asegurar la 

continuidad de los procesos educativos de todo el alumnado. 

 

 

 

 

1.- Números hasta 10.000 
 

Bloque Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Descriptores 

 

B
2

: 
N

ú
m

er
o

s 

Orden numérico. 

Comparación de 

números  

 

Nombre y grafía de 

los números hasta de 

seis cifras  

 

Equivalencias entre 

los elementos del 

sistema de 

numeración decimal 

 

El sistema de 

numeración decimal: 

valor posicional de las 

cifras  

 

Ordenación de 

conjuntos de números 

de distinto tipo  

 

Elaboración y uso de 

estrategias de cálculo 

mental 

 

1. Leer, escribir y 

ordenar los 

números naturales 

hasta el 9 999, 

utilizándolos en la 

interpretación y la 

resolución de 

problemas en 

contextos reales. 

1.2. Lee, escribe y ordena en 

textos numéricos y de la vida 

cotidiana números (naturales 

de hasta cinco cifras y 

fracciones), interpretando el 

valor de posición de cada una 

de sus cifras. 

(CMCBCT y CL) 

 

1.3. Reconoce diferentes tipos de 

números según su valor, 

comparando e intercalando 

números escritos de 

diferentes maneras. 

(CMCBCT) 

 

1.7. Ordena conjuntos de números 

de distinto tipo. (CMCBCT) 

 

 

 

 

• Contar en millares hasta 10 000: 

− Sesión 2. L.A. 3A, págs. 11-14 

− Ficha 2. C.T. 3A, pág. 6 

• Contar en millares, centenas, decenas y 

unidades y escribir los números con 

números y con palabras:  

− Sesión 3. L.A. 3A, págs. 15-16 

− Ficha 3. C.T. 3A, pág. 7 

• Indicar los valores de las cifras en un 

número dado y escribirlo como una 

suma: 

− Sesión 4. L.A. 3A, págs. 17-19 

− Ficha 4. C.T. 3A, pág. 8 

• Tener una mayor comprensión del 

valor posicional de números de 4 

cifras: 

− Sesión 5. L.A. 3A, págs. 20-21 

− Ficha 5. C.T. 3A, pág. 9 

• Comparar y ordenar números hasta 

10 000: 

− Sesión 6. L.A. 3A, págs. 22-24 

− Ficha 6. C.T. 3A, pág. 10 

− Sesión 7. L.A. 3A, págs. 25-29 

− Ficha 7. C.T. 3A, págs. 11-12 

 

2. Realizar cálculos 

numéricos básicos 

con las operaciones 

de suma, resta, 

multiplicación e 

inicio a la división, 

utilizando 

diferentes 

estrategias y 

procedimientos. 

2.4. Construye sin soporte visual 

series numéricas, 

ascendentes y descendentes, 

de cadencias 2, 10, 100 a 

partir de cualquier número, y 

de cadencias 5, 25 y 50 a 

partir de múltiplos de 5, 25 y 

50. 

• Contar de 100 en 100 y de 25 en 25: 

− Sesión 1. L.A. 3A, págs. 8-10 

− Ficha 1. C.T. 3A, pág. 5 

• Identificar y completar series 

numéricas. 

• Contar en unidades, decenas y 

centenas: 

− Sesión 8. L.A. 3A, págs. 30-33 

− Ficha 8. C.T. 3A, pág. 13 

• Identificar y completar series numéricas. 

• Contar en millares: 

− Sesión 9. L.A. 3A, págs. 34-35 

− Ficha 9. C.T. 3A, pág. 14 
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3. Conocer, elaborar y 

utilizar estrategias 

básicas de cálculo 

mental y aplicarlas 

a la resolución de 

problemas. 

3.2. Elabora estrategias de 

cálculo mental.  

(CMCBCT y AA) 

 

 

• Contar de 6 en 6, de 7 en 7 y de 9 en 9: 

− Sesión 10. L.A. 3A, págs. 36-37 

− Ficha 10. C.T. 3A, pág. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Sumar y restar 

 

Bloque Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Descriptores 
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B
2

: 
N

ú
m

er
o

s 

Operaciones de sumar 

(juntar o añadir) y restar 

(separar o quitar) y su 

uso en la vida cotidiana 

(*) 

 

Expresión matemática 

oral y escrita de las 

operaciones y el cálculo 

de sumas y restas (*) 

 

Propiedades de las 

operaciones y 

relaciones entre ellas 

utilizando números 

naturales (*) 

 

Elaboración y uso de 

estrategias de cálculo 

mental 

2. Realizar cálculos 

numéricos básicos con 

las operaciones de 

suma, resta utilizando 

diferentes estrategias y 

procedimientos. 

 

3. Conocer, elaborar y 

utilizar estrategias 

básicas de cálculo 

mental y aplicarlas a la 

resolución de 

problemas.  

 

4. Identificar y resolver 

problemas de la vida 

cotidiana, estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

Matemáticas y 

valorando la utilidad de 

los conocimientos 

matemáticos adecuados 

para la resolución de 

problemas. 

2.1. Calcula sumas, restas 

multiplicaciones y 

divisiones 

comprobando el 

resultado obtenido. 

(CMCBCT) 

 

2.7. Estima y redondea el 

resultado de un cálculo 
valorando la respuesta. 

(CMCBCT) 

 

2.10. Realiza sumas, restas 

multiplicaciones y 

divisiones con números 

naturales. 

(CMCBCT) 

  

3.1. Utiliza y automatiza los 

algoritmos de las 

operaciones. 

(CMCBCT) 

  

3.2. Elabora estrategias de 

cálculo mental. 

(CMCBCT y AA) 

 

4.1. Resuelve problemas 

realizando dos 

operaciones con 

números naturales, 

utilizando diferentes 

estrategias y 

procedimientos, 

realizando cálculo 

mental, algorítmico o 

con calculadora. 

(CMCBCT) 

 

4.2. Progresa en la reflexión 

sobre el proceso 

aplicado a la resolución 

de problemas: 

revisando las 

operaciones utilizadas, 

las unidades de los 

resultados, 

comprobando e 

interpretando las 

soluciones en el 

contexto, buscando 

otras formas de 

resolverlos. (CMCBCT 

y AA) 

• Sumar números de 2, 3 y  

4 cifras sin reagrupar: 

− Sesiones 1 y 2. L.A. 3A, págs. 

40-44 

− Fichas 1 y 2. C.T. 3A,  

págs. 17-19 

 

• Sumar números de 2, 3 y  

4 cifras reagrupando: 

− Sesiones 3 y 4.  

L.A. 3A, págs. 45-51 

− Fichas 3 y 4. C.T. 3A,  

págs. 20-23 

 

• Sumar números de 2 cifras 

utilizando estrategias de cálculo 

mental: 

− Sesión 5. L.A. 3A,  

págs. 52- 54 

− Ficha 5. C.T. 3A, pág. 24 

 

• Restar números de 2, 3 y  

4 cifras sin desagrupar: 

− Sesiones 6 y 7. L.A. 3A, págs. 

55-59 

− Fichas 6 y 7. C.T. 3A,  

págs. 25-26 

 

• Restar números de 2, 3 y  

4 cifras desagrupando: 

− Sesiones 8, 9 y 10.  

L.A. 3A, págs. 60-68 

− Fichas 8, 9 y 10. 

C.T. 3A, págs. 27-32 

 

• Restar números de hasta 4 cifras 

utilizando estrategias de cálculo 

mental: 

− Sesión 11. L.A. 3A,  

págs. 69-70 

− Ficha 11. C.T. 3A,  

págs. 33-34 

 

• Resolver problemas utilizando 

barras: 

− Sesiones 12, 13 y 14.  

L.A. 3A, págs. 71-79 

− Fichas 12, 13 y 14. C.T. 3A,  

págs. 35-39 

 

 

 

 

 

 

3.- Multiplicar y dividir por 6, 7, 8 y 9 
 

Bloque Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Descriptores 
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B
2

: 
N

ú
m

er
o

s 

Operaciones de sumar 

(juntar o añadir) y restar 

(separar o quitar) y su 

uso en la vida cotidiana 

(*) 

 

Expresión matemática 

oral y escrita de las 

operaciones y el cálculo 

de sumas y restas (*) 

 

Propiedades de las 

operaciones y 

relaciones entre ellas 

utilizando números 

naturales (*) 

 

Elaboración y uso de 

estrategias de cálculo 

mental 

2. Realizar cálculos 

numéricos básicos con 

las operaciones de 

suma, resta utilizando 

diferentes estrategias y 

procedimientos. 

 

3. Conocer, elaborar y 

utilizar estrategias 

básicas de cálculo 

mental y aplicarlas a la 

resolución de 

problemas.  

 

4. Identificar y resolver 

problemas de la vida 

cotidiana, estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

Matemáticas y 

valorando la utilidad de 

los conocimientos 

matemáticos adecuados 

para la resolución de 

problemas. 

2.1. Calcula sumas, restas 

multiplicaciones y 

divisiones 

comprobando el 

resultado obtenido. 

(CMCBCT) 

 

2.7. Estima y redondea el 

resultado de un cálculo 
valorando la respuesta. 

(CMCBCT) 

 

2.10. Realiza sumas, restas 

multiplicaciones y 

divisiones con números 

naturales. 

(CMCBCT) 

  

3.1. Utiliza y automatiza los 

algoritmos de las 

operaciones. 

(CMCBCT) 

  

3.2. Elabora estrategias de 

cálculo mental. 

(CMCBCT y AA) 

 

4.1. Resuelve problemas 

realizando dos 

operaciones con 

números naturales, 

utilizando diferentes 

estrategias y 

procedimientos, 

realizando cálculo 

mental, algorítmico o 

con calculadora. 

(CMCBCT) 

 

4.2. Progresa en la reflexión 

sobre el proceso 

aplicado a la resolución 

de problemas: 

revisando las 

operaciones utilizadas, 

las unidades de los 

resultados, 

comprobando e 

interpretando las 

soluciones en el 

contexto, buscando 

otras formas de 

resolverlos. (CMCBCT 

y AA) 

• Sumar números de 2, 3 y  

4 cifras sin reagrupar: 

− Sesiones 1 y 2. L.A. 3A, págs. 

40-44 

− Fichas 1 y 2. C.T. 3A,  

págs. 17-19 

 

• Sumar números de 2, 3 y  

4 cifras reagrupando: 

− Sesiones 3 y 4.  

L.A. 3A, págs. 45-51 

− Fichas 3 y 4. C.T. 3A,  

págs. 20-23 

 

• Sumar números de 2 cifras 

utilizando estrategias de cálculo 

mental: 

− Sesión 5. L.A. 3A,  

págs. 52- 54 

− Ficha 5. C.T. 3A, pág. 24 

 

• Restar números de 2, 3 y  

4 cifras sin desagrupar: 

− Sesiones 6 y 7. L.A. 3A, págs. 

55-59 

− Fichas 6 y 7. C.T. 3A,  

págs. 25-26 

 

• Restar números de 2, 3 y  

4 cifras desagrupando: 

− Sesiones 8, 9 y 10.  

L.A. 3A, págs. 60-68 

− Fichas 8, 9 y 10. 

C.T. 3A, págs. 27-32 

 

• Restar números de hasta 4 cifras 

utilizando estrategias de cálculo 

mental: 

− Sesión 11. L.A. 3A,  

págs. 69-70 

− Ficha 11. C.T. 3A,  

págs. 33-34 

 

• Resolver problemas utilizando 

barras: 

− Sesiones 12, 13 y 14.  

L.A. 3A, págs. 71-79 

− Fichas 12, 13 y 14. C.T. 3A,  

págs. 35-39 

 

 

 

 

 

 

4.- Multiplicar y dividir 
 

Bloque Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Descriptores 
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Propiedades de las 

operaciones y 

relaciones entre 

ellas utilizando 

números naturales 

(*) 

 

Explicación oral del 

proceso seguido en 

la realización de 

cálculos escritos (*) 

 

 

División de 

números naturales 

 

Automatización de 

los algoritmos (*) 

 

Elaboración y uso 

de estrategias de 

cálculo mental 

 

2. Realizar cálculos 

numéricos 

básicos con las 

operaciones de 

suma, resta, 

multiplicación e 

inicio a la 

división, 

utilizando 

diferentes 

estrategias y 

procedimientos. 

 

3. Conocer, 

elaborar y 

utilizar 

estrategias 

básicas de 

cálculo mental y 

aplicarlas a la 

resolución de 

problemas. 

 

4. Identificar y 

resolver 

problemas de la 

vida cotidiana, 

estableciendo 

conexiones entre 

la realidad y las 

Matemáticas y 

valorando la 

utilidad de los 

conocimientos 

matemáticos 

adecuados para 

la resolución de 

problemas. 

 

2.1. Calcula sumas, restas 

multiplicaciones y 

divisiones 

comprobando el 

resultado obtenido. 

(CMCBCT) 

 

2.10. Realiza sumas, restas 

multiplicaciones y 

divisiones con números 

naturales.  

(CMCBCT) 

 

2.11. Calcula dobles y 

mitades. 

(CMCBCT) 

 

3.1. Utiliza y automatiza los 

algoritmos de las 

operaciones. 

(CMCBCT) 

 

3.2. Elabora estrategias de 

cálculo mental. 

(CMCBCT) 

 

4.1. Resuelve problemas 

realizando dos 

operaciones con 

números naturales, 

utilizando diferentes 

estrategias y 

procedimientos, 

realizando cálculo 

mental, algorítmico o 

con calculadora.  

(CMCBCT) 

 

4.2. Progresa en la reflexión 

sobre el proceso 

aplicado a la resolución 

de problemas: 

revisando las 

operaciones utilizadas, 

las unidades de los 

resultados, 

comprobando e 

interpretando las 

soluciones en el 

contexto, buscando 

otras formas de 

resolverlos. 

(CMCBCT) 

 

• Multiplicar múltiplos de 10 por un 

número de 1 cifra: 

− Sesión 1. L.A. 3A,  

págs. 124-125 

− Ficha 1. C.T. 3A, págs. 72-73 

 

• Multiplicar un número de 2 cifras por 

un número de 1 cifra usando la suma o 

el valor de posición de las cifras: 

− Sesión 2. L.A. 3A,  

págs. 126-128 

− Ficha 2. C.T. 3A, págs. 74-75 

 

• Multiplicar un número de 2 cifras por 

un número de 1 cifra mediante el 

método de las columnas: 

− Sesión 3. L.A. 3A, págs. 129-131 

− Ficha 3. C.T. 3A, pág. 76 

 

• Multiplicar un número de 2 cifras por 

un número de 1 cifra con 

reagrupamiento mediante el método de 

las columnas: 

− Sesión 4. L.A. 3A, 

págs. 132-136 

− Ficha 4. C.T. 3A, pág. 77 

 

• Dividir un número de 2 cifras entre un 

número de 1 cifra: 

− Sesión 5. L.A. 3A, 

págs. 137-138 

− Ficha 5. C.T. 3A, págs. 78 

 

• Dividir un número de 2 cifras entre un 

número de 1 cifra con reagrupamiento 

usando números conectados: 

− Sesión 6. L.A. 3A,  

págs. 139-141 

− Ficha 6. C.T. 3A, pág. 79 

 

• Dividir un número de 2 cifras entre un 

número de 1 cifra con reagrupamiento 

usando el algoritmo de la división 

(división larga): 

− Sesión 7. L.A. 3A,  

págs. 142-144 

− Ficha 7. C.T. 3A, págs. 80-81 

 

 

 

 

 

5.- Longitud 
 

Bloque Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Descriptores 
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Unidades del sistema 

métrico decimal. 

Longitud 

 

Expresión de medidas 

de longitud 

 

Desarrollo de 

estrategias para medir 

de manera exacta y 

aproximada 

 

Realización de 

mediciones  

 

Explicación oral y 

escrita del proceso 

seguido y de la 

estrategia utilizada en 

cualquiera de los 

procedimientos 

utilizados  

 

Resolución de 

problemas de medida 

referidos a situaciones 

de la vida real 

1. Resolver problemas 

relacionados con la 

medida en contextos 

de la vida cotidiana, 

utilizando las 

unidades de medida, 

explicando el proceso 

seguido, escogiendo 

los instrumentos de 

medida más 

adecuados en cada 

caso, estimando la 

medida de magnitudes 

de longitud, haciendo 

previsiones 

razonables. 

1.2. Realiza medidas de 

longitud infiriendo la 

coherencia de los 

resultados obtenidos.  

(CMCBCT) 

 

1.3. Identifica las unidades 

del sistema métrico 

decimal. Longitud, al 

trabajar con las 

magnitudes 

correspondientes.  

(CMCBCT) 

 

1.4. Expresa de forma 

simple la medición de 

longitud, en forma 

compleja y viceversa.  

(CMCBCT) 

 

1.6. Resuelve problemas 

relacionados con la 

medida explicando el 

significado de los 

datos, la situación 

planteada, el proceso 

seguido y las 

soluciones obtenidas. 

(CMCBCT y AA) 

 

• Medir la longitud en metros y centímetros:  

− Sesión 1. L.A. 3A, págs. 152-154 

− Ficha 1. C.T. 3A, págs. 85-87 

 

• Medir la longitud en centímetros: 

− Sesión 2. L.A. 3A, págs. 155-156 

− Ficha 2. C.T. 3A, págs. 88-89 

 

• Medir la longitud en kilómetros: 

− Sesión 3. L.A. 3A, págs. 157-159 

− Ficha 3. C.T. 3A, págs. 90-91 

 

• Medir longitudes en kilómetros y metros: 

− Sesión 4. L.A. 3A, págs. 160-161 

− Ficha 4. C.T. 3A, págs. 92-93 

 

• Comparar longitudes pasando de forma 

compleja a incompleja: 

− Sesión 5. L.A. 3A, págs. 162-164 

− Ficha 5. C.T. 3A, págs. 94-95 

 

• Resolver problemas de sumas y restas 

relacionados con la longitud: 

− Sesiones 6 y 7. L.A. 3A,  

págs. 165-169 

− Fichas 6 y 7. C.T. 3A,  

págs. 96-98 

 

• Resolver problemas de sumas y 

multiplicaciones relacionados con la 

longitud: 

− Sesión 8. L.A. 3A, págs. 170-171 

− Ficha 8. C.T. 3A, págs. 99-100 

 

• Resolver problemas de divisiones 

relacionados con la longitud: 

− Sesión 9. L.A. 3A, págs. 172-173 

− Ficha 9. C.T. 3A, pág. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Masa 
 

Bloque Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Descriptores 
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Unidades del sistema 

métrico decimal. 

Masa 

 

Expresión de medidas 

de masa 

 

Desarrollo de 

estrategias para medir 

de manera exacta y 

aproximada 

 

Realización de 

mediciones  

 

Explicación oral y 

escrita del proceso 

seguido y de la 

estrategia utilizada en 

cualquiera de los 

procedimientos 

utilizados  

 

Resolución de 

problemas de medida 

referidos a situaciones 

de la vida real 

 

1. Resolver problemas 

relacionados con la 

medida en contextos 

de la vida cotidiana, 

utilizando las 

unidades de medida, 

explicando el 

proceso seguido, 

escogiendo los 

instrumentos de 

medida más 

adecuados en cada 

caso, estimando la 

medida de 

magnitudes de masa, 

haciendo 

previsiones 

razonables. 

1.2. Realiza medidas de 

masa infiriendo la 

coherencia de los 

resultados obtenidos.  

(CMCBCT) 

 

1.3. Identifica las unidades 

del sistema métrico 

decimal. Masa, al 

trabajar con las 

magnitudes 

correspondientes.  

(CMCBCT) 

 

1.4. Expresa de forma 

simple la medición de 

masa, en forma 

compleja y viceversa.  

(CMCBCT) 

 

1.6. Resuelve problemas 

relacionados con la 

medida explicando el 

significado de los 

datos, la situación 

planteada, el proceso 

seguido y las 

soluciones obtenidas. 

(CMCBCT y AA) 

 

• Leer la masa en gramos en una báscula: 

− Sesión 1. L.A. 3A, págs. 176-177 

− Ficha 1. C.T. 3A, pág. 103 

 

• Leer la masa en kilogramos y gramos en una 

báscula: 

− Sesiones 2 y 3. L.A. 3A,  

págs. 178-182 

− Fichas 2 y 3. C.T. 3A, págs. 104-107 

 

• Resolver problemas relacionados con la suma 

y la resta en el contexto de la masa: 

− Sesión 4. L.A. 3A, págs. 183-185 

− Ficha 4. C.T. 3A, págs. 108-109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Volumen 

 

Bloque Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Descriptores 
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Unidades del sistema 

métrico decimal. 

Capacidad 

 

Expresión de medidas 

de capacidad 

 

Desarrollo de 

estrategias para medir 

de manera exacta y 

aproximada 

 

Realización de 

mediciones  

 

Explicación oral y 

escrita del proceso 

seguido y de la 

estrategia utilizada en 

cualquiera de los 

procedimientos 

utilizados  

 

Resolución de 

problemas de medida 

referidos a situaciones 

de la vida real 

 

1. Resolver problemas 

relacionados con la 

medida en contextos de 

la vida cotidiana, 

utilizando las unidades 

de medida, explicando 

el proceso seguido, 

escogiendo los 

instrumentos de medida 

más adecuados en cada 

caso, estimando la 

medida de magnitudes 

de capacidad, haciendo 

previsiones razonables. 

1.2. Realiza medidas de 

capacidad infiriendo 

la coherencia de los 

resultados obtenidos.  

(CMCBCT) 

 

1.3. Identifica las unidades 

del sistema métrico 

decimal. Capacidad, 

al trabajar con las 

magnitudes 

correspondientes.  

(CMCBCT) 

 

1.4. Expresa de forma 

simple la medición de 

capacidad, en forma 

compleja y viceversa.  

(CMCBCT) 

 

1.6. Resuelve problemas 

relacionados con la 

medida explicando el 

significado de los 

datos, la situación 

planteada, el proceso 

seguido y las 

soluciones obtenidas. 

(CMCBCT y AA) 

 

• Medir el volumen en mililitros: 

− Sesión 1. L.A. 3A, págs. 188-190 

− Ficha 1. C.T. 3A, pág. 111 

 

• Medir el volumen y la capacidad en 

mililitros: 

− Sesión 2. L.A. 3A, págs. 191-192 

− Ficha 2. C.T. 3A, pág. 112 

 

• Medir el volumen y la capacidad en 

mililitros y litros: 

− Sesión 3. L.A. 3A, págs. 193-195 

− Ficha 3 C.T. 3A, pág. 113 

 

• Medir el volumen y la capacidad en litros 

y mililitros: 

− Sesión 4. L.A. 3A, págs. 196-197 

− Ficha 4. C.T. 3A, pág. 114 

 

• Resolver problemas relacionados con la 

suma y la resta en el contexto de la 

capacidad: 

− Sesión 5. L.A. 3A, págs. 198-200 

− Ficha 5. C.T. 3A, págs. 115-116 

 

• Resolver problemas relacionados con la 

multiplicación y la división en el 

contexto de la capacidad: 

− Sesión 6. L.A. 3A, págs. 201-202 

− Ficha 6. C.T. 3A, págs. 117-118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- El dinero 

 

Bloque Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Descriptores 
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Primeros 

números 

decimales 

 

Operaciones con 

números 

decimales: 

adición, 

sustracción y 

multiplicación 

 

Elaboración y 

uso de 

estrategias de 

cálculo mental 

1. Leer, escribir y 

ordenar los números 

naturales hasta el 

999 999, utilizándolos 

en la interpretación y 

la resolución de 

problemas en 

contextos reales. 

 

2. Realizar cálculos 

numéricos básicos 

con las operaciones 

de suma, resta, 

multiplicación e inicio 

a la división, 

utilizando diferentes 

estrategias y 

procedimientos.  

 

3. Conocer, elaborar y 

utilizar estrategias 

básicas de cálculo 

mental y aplicarlas a 

la resolución de 

problemas. 

1.9. Utiliza los números 

decimales y 

fraccionarios sencillos 

para interpretar e 

intercambiar 

información en 

contextos de la vida 

cotidiana. 

(CMCBCT y AA) 

 

1.10. Emplea diferentes tipos 

de números en 

contextos reales, 

estableciendo 

equivalencias entre 

ellos, identificándolos y 

utilizándolos para la 

resolución de 

problemas. 

(CMCBCT y AA) 

 

2.2. Realiza operaciones de 

suma, resta y 

multiplicación con 

números decimales 

utilizando los 

algoritmos 

correspondientes. 

(CMCBCT y AA) 

 

3.2. Elabora estrategias de 

cálculo mental. 

(CMCBCT y AA) 

• Contar dinero y escribirlo en forma 

compleja e incompleja, utilizando 

números decimales: 

− Sesiones 1 y 2. L.A. 3B,  

págs. 8-13 

− Fichas 1 y 2. C.T. 3B, págs. 5-7 

• Entender que una misma cantidad de 

dinero se puede representar con 

diferentes combinaciones de monedas o 

billetes utilizando números decimales: 

− Sesión 3. L.A. 3B, págs. 14-16 

− Ficha 3. C.T. 3B, págs. 8-9 

• Sumar cantidades de dinero en forma 

compleja e incompleja utilizando 

números decimales, sin completar 

euros: 

− Sesión 4. L.A. 3B, págs. 17-20 

− Ficha 4. C.T. 3B, págs. 10-11 

• Sumar cantidades de dinero en forma 

compleja e incompleja utilizando 

números decimales, completando 

euros: 

− Sesiones 5 y 6. L.A. 3B,  

págs. 21-27 

− Fichas 5 y 6. C.T. 3B, 

págs. 12-15 

• Restar cantidades de dinero en forma 

compleja e incompleja utilizando 

números decimales, sin desagrupar: 

− Sesión 7. L.A. 3B, págs. 28-29 

− Ficha 7. C.T. 3B, págs. 16-17 

• Restar cantidades de dinero en forma 

compleja e incompleja utilizando 

números decimales, desagrupando: 

− Sesiones 8 y 9. L.A. 3B, págs. 30-33 

− Fichas 8 y 9. C.T. 3B,  

págs. 18-20 

• Calcular el cambio con números 

decimales: 

− Sesión 10. L.A. 3B, págs. 34-35 

− Ficha 10. C.T. 3B, págs. 21-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Diagrama de barras 

 

Bloque Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Descriptores 
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Recogida y 

representación 

de datos en 

tablas y gráficos 

 

Lectura de 

gráficos y tablas 

 

 

 

1. Recoger datos 

utilizando técnicas de 

recuento, ordenando 

los datos atendiendo 

a criterios de 

clasificación y 

expresando el 

resultado en forma de 

tabla o gráfico.  

 

2. Resolver y formular 

problemas. 

1.1. Identifica y describe los 

elementos básicos de una 

tabla de doble entrada y 

un gráfico sencillo.  

(CMCBCT) 

 

1.2. Interpreta y describe 

datos e informaciones 

que se muestran en 

gráficos y en tablas de 

doble entrada.  

(CMCBCT) 

 

2.1. Resuelve problemas a 

partir de la lectura de 

gráficos y tablas de doble 

entrada. 

(CMCBCT y AA) 

• Traducir la información de un 

pictograma en un diagrama de barras. 

• Interpretar un diagrama de barras: 

− Sesión 1. L.A. 3A, págs. 44-46 

− Ficha 1. C.T. 3A, págs. 29-31 

 

• Presentar la información en una tabla de 

recuento y en un diagrama de barras: 

− Sesión 2. L.A. 3A, págs. 47-49 

− Ficha 2. C.T. 3A, págs. 32-35 

 

• Presentar la información en un diagrama 

de barras con escalas e interpretar la 

información: 

− Sesiones 3 y 4. L.A. 3A,  

págs. 50-56 

− Fichas 3 y 4. C.T. 3A, págs. 36-41 

 

B
1

: 
P

ro
ce
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s,

 m
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o
d
o

s 
y
 a
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u
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n
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Planteamiento 

de pequeñas 

investigaciones 

en contextos 

numéricos 

 

Acercamiento al 

método de 

trabajo 

científico 

mediante el 

estudio de 

algunas de sus 

características y 

su práctica en 

situaciones 

sencillas 

5. Elaborar y presentar 

pequeños informes 

sobre el desarrollo, 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas en el 

proceso de 

investigación. 

 

6. Identificar y resolver 

problemas de la vida 

cotidiana, relativos a 

los contenidos 

trabajados, 

estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

Matemáticas y 

valorando la utilidad 

de los conocimientos 

matemáticos 

adecuados para la 

resolución de 

problemas. 

5.1. Progresa en la 

elaboración de informes 

sobre el proceso de 

investigación realizado, 

exponiendo las fases de 

este, valorando los 

resultados y las 

conclusiones obtenidas, 

apoyándose en imágenes 

y breves textos escritos 

realizados según 

modelos.  

(CMCBCT y CL) 

 

6.1. Progresa en la 

planificación del proceso 

de trabajo con preguntas 

adecuadas: ¿qué quiero 

averiguar?, ¿qué tengo?, 

¿qué busco?, ¿cómo lo 

puedo hacer?, ¿no me he 

equivocado al hacerlo?, 

¿la solución es 

adecuada? (CMCBCT y 

AA)  

• Elaborar informes sobre el proceso de 

investigación, identificando las fases de 

este y valorando los resultados. 

• Resolver problemas de la vida cotidiana 

aplicando los contenidos trabajados: 

− Exploramos 

− Entrena tu mente y Diario de 

Matemáticas: 

L.A. 3A, págs. 57-58 

C.T. 3A, pág. 42 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- Fracciones 
 

 



                                                                    COLEGIO LOYOLA – PP ESCOLAPIOS - OVIEDO 
 Programación Docente de Matemáticas 3º de E. Primaria   Curso 2021-2022  

31 

Bloque Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Descriptores 
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Concepto intuitivo 

de fracción como 

relación entre las 

partes y el todo 

 

Ordenación de 

conjuntos de 

números de distinto 

tipo 

1. Medir objetos, espacios 

y tiempos con unidades 

de medidas no 

convencionales y 

convencionales, 

eligiendo la unidad más 

adecuada y utilizando 

los instrumentos 

adecuados según la 

magnitud.  

 

2. Realizar cálculos 

numéricos básicos con 

las operaciones de 

suma y resta utilizando 

diferentes estrategias y 

procedimientos. 

1.7. Ordena conjuntos de 

números de distinto 

tipo. 

(CMCBCT) 

 

1.9. Utiliza los números 

decimales y 

fraccionarios sencillos 

para interpretar e 

intercambiar 

información en 

contextos de la vida 

cotidiana. 

(CMCBCT y AA) 

 

1.10. Emplea diferentes tipos 

de números en 

contextos reales, 

estableciendo 

equivalencias entre 

ellos, identificándolos y 

utilizándolos para la 

resolución de 

problemas. 

(CMCBCT) 

 

2.1. Calcula sumas, restas 

multiplicaciones y 

divisiones comprobando 

el resultado obtenido. 
(CMCBCT) 

 

2.11. Calcula dobles y 

mitades. 

(CMCBCT) 

• Dividir figuras en partes iguales. 

• Escribir y nombrar fracciones: 

− Sesión 1. L.A. 3B, págs. 60-62 

− Ficha 1. C.T. 3B, págs. 43-44 

• Completar enteros: 

− Sesión 2. L.A. 3B, págs. 63-65 

− Ficha 2. C.T. 3B, págs. 45-46 

• Encontrar fracciones equivalentes 

gráficamente: 

− Sesiones 3 y 4. L.A. 3B,  

págs. 66-72 

− Fichas 3 y 4. C.T. 3B,  

págs. 47-48 

• Encontrar fracciones equivalentes por 

ampliación: 

− Sesión 5. L.A. 3B, págs. 73-75 

− Ficha 5. C.T. 3B, págs. 49-50 

• Encontrar la fracción más simple: 

− Sesión 6. L.A. 3B, págs. 76-79 

− Ficha 6. C.T. 3B, págs. 51-52 

• Comparar fracciones: 

− Sesiones 7 y 8. L.A. 3B,  

págs. 80-85 

− Fichas 7 y 8. C.T. 3B,  

págs. 53-58 

• Sumar fracciones: 

− Sesión 9. L.A. 3B, págs. 86-88 

− Ficha 9. C.T. 3B, págs. 59-61 

• Restar fracciones: 

− Sesión 10. L.A. 3B, págs. 89-91 

− Ficha 10. C.T. 3B, págs. 62-63 

4. Identificar y resolver 

problemas de la vida 

cotidiana, estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

Matemáticas.  

 

4.2. Progresa en la reflexión 

sobre el proceso 

aplicado a la resolución 

de problemas: revisando 

las operaciones 

utilizadas, las unidades 

de los resultados, 

comprobando e 

interpretando las 

soluciones en el 

contexto, buscando 

otras formas de 

resolverlos.  

(CMCBCT y AA) 

• Resolver problemas con fracciones: 

− Sesiones 11 y 12. L.A. 3B,  

págs. 92-95 

− Fichas 11 y 12. C.T. 3B,  

págs. 64-66 

 

 

 

 

 

 

11.- Tiempo 
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Bloques Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Descriptores 

B
3

: 
M

ed
id

a 
Unidades de 

medida de tiempo 

 

 

Resolución de 

problemas de 

medida referidos a 

situaciones de la 

vida real 

1. Resolver problemas 

relacionados con la 

medida en contextos de 

la vida cotidiana, 

utilizando las unidades 

de medida, explicando 

el proceso seguido, 

escogiendo los 

instrumentos de medida 

más adecuados en cada 

caso, estimando la 

medida de magnitudes 

de tiempo, haciendo 

previsiones razonables. 

1.5. Estima longitudes, 

capacidades, masas y 

tiempos, de objetos, 

períodos y espacios 

conocidos; eligiendo la 

unidad y los instrumentos 

más adecuados para medir, 

explicando de forma oral el 

proceso seguido y la 

estrategia utilizada. 

(CMCBCT y CL) 

 

1.6. Resuelve problemas 

relacionados con la medida 

explicando el significado 

de los datos, la situación 

planteada, el proceso 

seguido y las soluciones 

obtenidas. 

(CMCBCT y CL) 

 

• Decir la hora usando “de la mañana” y 

“de la tarde/noche”: 

− Sesión 1. L.A. 3B,  

págs. 98-100 

− Ficha 1. C.T. 3B, pág. 67 

• Decir y escribir la hora en minutos: 

− Sesión 2. L.A. 3B, 

págs. 101-102 

− Ficha 2. C.T. 3B, pág. 68 

• Decir y escribir la hora de formas 

distintas: 

− Sesión 3. L.A. 3B,  

págs. 103-104 

− Ficha 3. C.T. 3B, pág. 69 

• Calcular la hora final conociendo la 

inicial y la duración de una actividad (en 

horas): 

− Sesión 4. L.A. 3B,  

págs. 105-107 

− Ficha 4. C.T. 3B, pág. 70 

• Calcular la hora inicial conociendo la 

final y la duración de una actividad (en 

horas): 

− Sesión 5. L.A. 3B,  

págs. 108-109 

− Ficha 5. C.T. 3B, pág. 71 

• Calcular la duración de una actividad: 

− Sesión 6. L.A. 3B, págs. 110-112 

− Ficha 6. C.T. 3B, pág. 72 

• Calcular la hora final conociendo la 

inicial y la duración de una actividad (en 

minutos): 

− Sesión 7. L.A. 3B,  

págs. 113-114 

− Ficha 4. C.T. 3B, pág. 73 

• Convertir horas y minutos: 

− Sesión 8. L.A. 3B, págs. 115-117 

− Ficha 8. C.T. 3B, págs. 74-75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.-Ángulos 
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Bloque Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Descriptores 

B
4

: 
G

eo
m

et
rí

a 
Descripción de la 

forma de objetos 

utilizando el 

vocabulario 

geométrico básico 

 

Comparación y 

clasificación de 

ángulos 

2. Reconocer y describir 

figuras planas del 

espacio, a través de la 

manipulación y la 

observación, y 

realizar 

clasificaciones según 

diferentes criterios.  

 

3. Identificar, 

representar y 

clasificar ángulos en 

distintas posiciones: 

consecutivos, 

adyacentes, opuestos 

por el vértice, etc. 

 

 

2.11. Resuelve problemas 

geométricos de la vida 

cotidiana aplicando los 

conceptos trabajados y 

exponiendo el proceso 

seguido utilizando el 

vocabulario geométrico 

básico. 

(CMCBCT y CL) 

 

3.1. Observa, identifica, 

representa y clasifica 

ángulos, ángulos en 

distintas posiciones: 

consecutivos, adyacentes, 

opuestos por el vértice, etc. 

(CMCBCT) 

• Identificar ángulos en objetos 

cotidianos: 

− Sesiones 1 y 2. L.A. 3B,  

págs. 126-129 

− Fichas 1 y 2. C.T. 3B,  

págs. 85-91  

• Identificar ángulos en figuras: 

− Sesión 3. L.A. 3B,  

págs. 130-131 

− Ficha 3. C.T. 3B, págs. 92-94 

• Identificar ángulos rectos con un 

verificador de ángulos: 

− Sesión 4. L.A. 3B,  

págs. 132-133 

− Ficha 4. C.T. 3B, págs. 95-98 

• Comparar ángulos e identificar si son 

rectos, agudos u obtusos: 

− Sesión 5. L.A. 3B,  

págs. 134-137 

− Ficha 5. C.T. 3B, págs. 99-103 

B
.1

: 
P

ro
ce

so
s,

 m
ét

o
d
o

s 
y

 a
ct

it
u
d

es
 e

n
 M

at
em

át
ic

as
 

Planteamiento de 

pequeñas 

investigaciones en 

contextos 

numéricos, 

geométricos y 

funcionales  

 

Acercamiento al 

método de trabajo 

científico mediante 

el estudio de 

algunas de sus 

características y su 

práctica en 

situaciones sencillas 

5. Elaborar y presentar 

pequeños informes 

sobre el desarrollo, 

resultados y 

conclusiones 

obtenidos en el 

proceso de 

investigación. 

 

6. Identificar y resolver 

problemas de la vida 

cotidiana, relativos a 

los contenidos 

trabajados, 

estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

Matemáticas y 

valorando la utilidad 

de los conocimientos 

matemáticos 

adecuados para la 

resolución de 

problemas.  

5.1. Progresa en la elaboración 

de informes sobre el 

proceso de investigación 

realizado, exponiendo las 

fases de este, valorando los 

resultados y las 

conclusiones obtenidos, 

apoyándose en imágenes y 

breves textos escritos 

realizados según modelos.  
(CMCBCT y AA) 

 

6.2. Progresa en la planificación 

del proceso de trabajo con 

preguntas adecuadas: ¿qué 

quiero averiguar?, ¿qué 

tengo?, ¿qué busco?, 

¿cómo lo puedo hacer?, 

¿no me he equivocado al 

hacerlo?, ¿la solución es 

adecuada? (CMCBCT y 

AA) 

• Elaborar informes sobre el proceso 

de investigación, identificando las 

fases de este y valorando los 

resultados. 

• Resolver problemas de la vida 

cotidiana aplicando los contenidos 

trabajados: 

− Exploramos, Diario de 

aprendizaje, Entrena tu mente y 

Diario de matemáticas  

− L.A. 3B, págs. 137-138  

− C.T. 3B, pág. 104  

 

 

 

 

 

13.- Líneas y formas 
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Bloque Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Descriptores 
B

4
: 

G
eo

m
et

rí
a 

Las líneas como recorrido: 

rectas y curvas, intersección 

de rectas y rectas paralelas 

 

Clasificación de polígonos. 

Lados y vértices 

 

Construcción de figuras 

geométricas planas a partir 

de datos 

 

Exploración de formas 

geométricas elementales 

 

Comparación y 

clasificación de figuras 

utilizando diversos criterios 

 

1. Describir una 

representación espacial 

(croquis, callejeros, 

planos sencillos…), 

interpretar y elaborar 

informaciones referidas 

a situaciones y 

movimientos (seguir un 

recorrido dado, indicar 

una dirección) y valorar 

expresiones artísticas, 

utilizando como 

elementos de referencia 

las nociones 

geométricas básicas 

(situación, alineamiento, 

movimientos). 

 

2. Reconocer y describir 

figuras planas del 

espacio, a través de la 

manipulación y la 

observación, y realizar 

clasificaciones según 

diferentes criterios. 

1.1. Observa e 

identifica 

situaciones de la 

vida cotidiana en 

las que es 

necesario utilizar 

nociones de 

orientación y 

representación 

espacial con un 

lenguaje adecuado 

(derecha-

izquierda, rectas, 

paralelas, 

perpendiculares). 

(CMCBCT) 

2.1. Identifica figuras 

planas en formas y 

objetos de la vida 

cotidiana.  

(CMCBCT) 

2.2. Describe formas 

(polígonos, 

círculos,) a partir 

de la manipulación 

y la observación 

de sus elementos 

característicos, 

utilizando un 

vocabulario 

geométrico 

adecuado. 

(CMCBCT) 

2.3. Compara y 

clasifica figuras 

planas utilizando 

diversos criterios 

libremente 

elegidos. 

(CMCBCT) 

2.8. Construye figuras 

planas con 

diferentes 

materiales y realiza 

composiciones a 

partir de ellas. 

(CMCBCT) 

• Identificar líneas 

perpendiculares: 

− Sesión 1. L.A. 3B, págs. 140-

142 

− Ficha 1. C.T. 3B, págs. 105-

108 

• Identificar líneas paralelas: 

− Sesión 2. L.A. 3B, págs. 143-

145 

− Ficha 2. C.T. 3B, págs. 109-

112 

• Identificar líneas horizontales y 

verticales: 

− Sesión 3. L.A. 3B, págs. 146-

148 

− Ficha 3. C.T. 3B, págs. 113-

114 

• Describir figuras de dos 

dimensiones basándose en los 

lados y los ángulos: 

− Sesión 4. L.A. 3B, págs. 149-

151 

− Ficha 4. C.T. 3B, págs. 115-

117 

• Dibujar figuras de dos 

dimensiones: 

− Sesión 5. L.A. 3B, págs. 152-

153 

− Ficha 5. C.T. 3B, págs. 118-

119 

• Construir formas de 3 

dimensiones: 

− Sesiones 6 y 7. L.A. 3B,  

págs. 154-159 

− Fichas 6 y 7. C.T. 3B,  

págs. 120-123 

• Describir formas de 3 

dimensiones: 

− Sesión 8. L.A. 3B,  

págs.160-162 

− Ficha 8. C.T. 3B,  

págs. 124-125 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Descriptores 
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B
1

: 
P

ro
ce

so
s,

 m
ét

o
d
o

s 
y
 a

ct
it

u
d

es
 e

n
 M

at
em

át
ic

as
 

Planteamiento de 

pequeñas investigaciones 

en contextos geométricos 

 

Acercamiento al método 

de trabajo científico 

mediante el estudio de 

algunas de sus 

características y su 

práctica en situaciones 

sencillas 

 

Confianza en las propias 

capacidades para 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 

trabajo científico 

5. Elaborar y 

presentar pequeños 

informes sobre el 

desarrollo, 

resultados y 

conclusiones 

obtenidos en el 

proceso de 

investigación. 

 

6. Identificar y 

resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

relativos a los 

contenidos 

trabajados, 

estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas y 

valorando la 

utilidad de los 

conocimientos 

matemáticos 

adecuados para la 

resolución de 

problemas. 

5.1. Progresa en la 

elaboración de informes 

sobre el proceso de 

investigación realizado, 

exponiendo las fases de 

este, valorando los 

resultados y las 

conclusiones obtenidos, 

apoyándose en imágenes 

y breves textos escritos 

realizados según 

modelos.  

(CMCBCT y AA) 

 

6.2. Progresa en la 

planificación del proceso 

de trabajo con preguntas 

adecuadas: ¿qué quiero 

averiguar?, ¿qué tengo?, 

¿qué busco?, ¿cómo lo 

puedo hacer?, ¿no me he 

equivocado al hacerlo?, 

¿la solución es adecuada? 

(CMCBCT y AA) 

• Elaborar informes sobre el proceso 

de investigación, identificando las 

fases de este y valorando los 

resultados. 

• Resolver problemas de la vida 

cotidiana aplicando los contenidos 

trabajados: 

− Exploramos, Diario de 

aprendizaje, Entrena tu mente y 

Diario de Matemáticas  

− L.A. 3B, págs. 163-164 

− C.T. 3B, pág. 126 

 

 

14.- Medir perímetros 

 

Bloque Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Descriptores 

B
4

. 
G

eo
m

et
rí

a 

Exploración de 

formas geométricas 

elementales 

 

 

2. Reconocer y describir 

figuras planas del 

espacio, a través de la 

manipulación y la 

observación, y realizar 

clasificaciones según 

diferentes criterios. 

2.6. Calcula el perímetro de 

algunas figuras planas 

explicando el 

procedimiento seguido. 

(CMCBCT) 

 

2.9. Utiliza instrumentos de 

dibujo para la 

construcción y 

exploración de formas 

geométricas. 

(CMCBCT) 

 

2.11. Resuelve problemas 

geométricos de la vida 

cotidiana aplicando los 

conceptos trabajados y 

exponiendo el proceso 

seguido utilizando el 

vocabulario 

geométrico básico. 

(CMCBCT y AA) 

• Medir perímetros de figuras en 

cuadrículas: 

− Sesiones 1 y 2. L.A. 3B,  

págs. 166-172 

− Fichas 1 y 2. C.T. 3B, 

págs. 127-131 

• Medir perímetros utilizando la regla: 

− Sesión 3. L.A. 3B, 

págs. 173-174 

− Ficha 3. C.T. 3B,  

págs. 132-133 

• Calcular perímetros de figuras dadas 

las medidas de los lados: 

− Sesiones 4 y 5. L.A. 3B,  

págs. 175-180 

− Fichas 4 y 5. C.T. 3B,  

págs. 134-135 

• Calcular perímetros de figuras 

compuestas: 

− Sesión 6. L.A. 3B,  

págs. 181-182 

− Ficha 6. C.T. 3B, págs. 136-137 
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B
1

: 
P

ro
ce

so
s,

 m
ét

o
d
o

s 
y
 a

ct
it

u
d

es
 e

n
 

M
at

em
át

ic
as

 

Planteamiento de 

pequeñas 

investigaciones en 

contextos numéricos, 

geométricos y 

funcionales 

 

Acercamiento al 

método de trabajo 

científico mediante el 

estudio de algunas de 

sus características y 

su práctica en 

situaciones sencillas 

6. Identificar y resolver 

problemas de la vida 

cotidiana, relativos a 

los contenidos 

trabajados, 

estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

Matemáticas y 

valorando la utilidad 

de los conocimientos 

matemáticos 

adecuados para la 

resolución de 

problemas.  

 

6.2. Progresa en la 

planificación del proceso 

de trabajo con preguntas 

adecuadas: ¿qué quiero 

averiguar?, ¿qué tengo?, 

¿qué busco?, ¿cómo lo 

puedo hacer?, ¿no me he 

equivocado al hacerlo?, 

¿la solución es adecuada? 

(CMCBCT, AA y SIEE) 

• Participar activamente en la resolución 

de los problemas planteados: 

− Exploramos, Entrena tu mente y 

Diario de Matemáticas 

− L.A. 3B, págs. 183-184 

− C.T. 3B, pág. 138 

 

 

15.- Área de figuras 

 

Bloque Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Descriptores 

B
4

: 
G

eo
m

et
rí

a 

Exploración de 

formas geométricas 

elementales 

 

Comparación y 

clasificación de 

figuras y utilizando 

diversos criterios 

2. Reconocer y describir 

figuras planas del 

espacio, a través de la 

manipulación y la 

observación, y realizar 

clasificaciones según 

diferentes criterios. 

 

2.7. Calcula el área de 

algunas figuras 

planas explicando el 

procedimiento 

seguido. 

(CMCBCT) 

 

2.8. Construye figuras 

planas con diferentes 

materiales y realiza 

composiciones a 

partir de ellas. 

(CMCBCT)  

 

 

• Medir la superficie con objetos que la 

cubren: 

− Sesión 1. L.A. 3B, págs. 186-188 

− Ficha 1. C.T. 3B, págs. 141-142 

• Medir áreas de figuras en cuadrículas: 

− Sesiones 2 y 3. L.A. 3B, págs. 189-196 

− Fichas 2 y 3. C.T. 3B, págs. 143-146 

• Formar distintas figuras que tengan la 

misma área: 

− Sesión 4. L.A. 3B, págs. 197-199 

− Ficha 4. C.T. 3B, págs. 147-148 

• Medir áreas de figuras en unidades 

cuadradas: 

− Sesión 5. L.A. 3B, págs. 200-203 

− Ficha 5. C.T. 3B, págs. 149-150 

• Medir áreas de figuras en cuadrículas 

por descomposición: 

− Sesión 6. L.A. 3B, págs. 204-207 

− Ficha 6. C.T. 3B, págs. 151-152 
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B
.1

: 
P

ro
ce

so
s,

 m
ét

o
d
o

s 
y

 a
ct

it
u
d

es
 e

n
 M

at
em

át
ic

as
 

Planteamiento de 

pequeñas 

investigaciones en 

contextos numéricos 

 

Acercamiento al 

método de trabajo 

científico mediante el 

estudio de algunas de 

sus características y 

su práctica en 

situaciones sencillas 

5. Elaborar y presentar 

pequeños informes 

sobre el desarrollo, 

resultados y 

conclusiones obtenidos 

en el proceso de 

investigación. 

 

6. Identificar y resolver 

problemas de la vida 

cotidiana, relativos a los 

contenidos trabajados, 

estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas y 

valorando la utilidad de 

los conocimientos 

matemáticos adecuados 

para la resolución de 

problemas. 

5.1. Progresa en la 

elaboración de 

informes sobre el 

proceso de 

investigación 

realizado, exponiendo 

las fases de este, 

valorando los 

resultados y las 

conclusiones 

obtenidos, apoyándose 

en imágenes y breves 

textos escritos 

realizados según 

modelos.  

(CMCBCT y CL) 

 

6.2. Progresa en la 

planificación del 

proceso de trabajo con 

preguntas adecuadas: 

¿qué quiero 

averiguar?, ¿qué 

tengo?, ¿qué busco?, 

¿cómo lo puedo 

hacer?, ¿no me he 

equivocado al 

hacerlo?, ¿la solución 

es adecuada? 

(CMCBCT y AA)  

• Elaborar informes sobre el proceso de 

investigación, identificando las fases de 

este y valorando los resultados. 

• Resolver problemas de la vida cotidiana 

aplicando los contenidos trabajados. 

− Exploramos, Diario de aprendizaje, 

Entrena tu mente y Diario de 

Matemáticas  

− L.A. 3B, págs. 208-210 

− C.T. 3B, pág. 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.- Números romanos 

 

Bloque Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Descriptores 

B
2

: 
N

ú
m

er
o

s 

La numeración romana 

 

 

  

1. Leer, escribir y 

ordenar los números 

naturales hasta el 

999 999, 

utilizándolos en la 

interpretación y la 

resolución de 

problemas en 

contextos reales. 

 

2. Realizar cálculos 

numéricos básicos 

con las operaciones 

1.1. Lee y escribe números 

romanos. 

(CMCBCT) 

 

2.8. Reconoce la 

numeración romana en 

diferentes contextos. 

(CMCBCT) 

• Reconocer y escribir los números 

romanos del 1 al 20: 

− Sesión 1. L.A. 3B, págs. 212-214 

− Ficha 1. C.T. 3B, págs. 154-155 

• Reconocer y escribir los números 

romanos hasta el 100: 

− Sesión 2. L.A. 3B, págs. 215-217 

− Ficha 2. C.T. 3B, págs. 156-158 
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de suma, resta, 

multiplicación e 

inicio a la división, 

utilizando diferentes 

estrategias y 

procedimientos. 

 

B
1

: 
P

ro
ce

so
s 

m
ét

o
d

o
s 

y
 a

ct
it

u
d

es
 e

n
 M

at
em

át
ic

as
 

Planteamiento de 

pequeñas 

investigaciones en 

contextos numéricos, 

geométricos y 

funcionales 

 

Confianza en las 

propias capacidades 

para desarrollar 

actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades 

propias del trabajo 

científico 

 

5. Elaborar y presentar 

pequeños informes 

sobre el desarrollo, 

resultados y 

conclusiones 

obtenidos en el 

proceso de 

investigación. 

 

10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

5.1. Progresa en la 

elaboración de informes 

sobre el proceso de 

investigación realizado, 

exponiendo las fases de 

este, valorando los 

resultados y las 

conclusiones obtenidos. 

(CMCBCT y CL) 

 

10.1. Progresa en la toma 

decisiones en los 

procesos de resolución 

de problemas valorando 

las consecuencias de 

estas y su conveniencia 

por su sencillez y 

utilidad. 

(CMCBCT, AA y SIEE) 

• Elaborar informes sobre el proceso de 

investigación, identificando las fases 

de este y valorando los resultados: 

− Diario de aprendizaje, Entrena tu 

mente y Diario de Matemáticas 

− L.A. 3B, págs. 217-218 

− C.T. 3B, pág. 159 

 
 

 

 

8. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

  MODALIDAD PRESENCIAL 

 

PROCEDIMIENTOS:   

 

PROCEDIMIENTOS  INSTRUMENTOS  FINALIDAD  

Evaluación Inicial  Ficha de test de diagnóstico 

para realizar al principio del 

curso y determinar así el nivel 

del que parten los alumnos.   

El proceso de evaluación 

inicial englobará acciones que 

permitan identificar el nivel 

competencial inicial, así como 

la detección de las 

necesidades particulares de 

atención educativa y la 

situación global del grupo.  

Observación sistemática del 

trabajo en el aula y / o en su 

caso mediante el envío de las 

Listas de control, Diarios de 

clase, Escalas de 

observación.  

Valorar aprendizajes, logros y 

progreso en adquisición de 
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actividades en formato digital 

(escaneado, fotos…)  

Plazos de realización de las 

tareas  

competencias y grado de 

consecución de los objetivos.  

Revisión de producciones del 

alumnado y / o en su caso 

mediante las actividades en 

formato digital (escaneado, 

fotos…)  

Producciones orales  

Producciones escritas, como 

el cuaderno 

de clase  o Producciones en 

soporte digital con el manejo 

de diferentes apps y 

herramientas informáticas 

Proyectos de investigación  

Valorar aprendizajes, logros y 

progreso en adquisición de 

competencias y grado de 

consecución de los objetivos.  

Intercambios e interacción 

con el alumnado y / o en su 

caso en la plataforma digital   

Diálogos   

Puestas en común   

Compartir recursos, 

información y 

contenido on line  

Valorar aprendizajes, logros y 

progreso en adquisición de 

competencias y grado de 

consecución de los objetivos.  

Análisis de pruebas  Realización de pruebas 

escritas, orales u otras en 

soporte digital Escalas de 

control Rúbricas  

Valorar aprendizajes, logros y 

progreso en adquisición de 

competencias y grado de 

consecución de los objetivos.  

Prueba específica de 

evaluación de cada Unidad 

didáctica.   

Pruebas escritas, realizadas 

por el profesor al concluir 

cada Unidad didáctica, que 

indica para cada uno de los 

alumnos el logro de los 

criterios de evaluación.   

Valorar aprendizajes, logros y 

progreso en la adquisición de 

competencias y grado de 

consecución de los objetivos.  

 

Cada día que el alumno no cumpla alguno de los requisitos del trabajo en el aula se le restará 0.25 

puntos de la nota de este ítem. 

  

 

CONTENIDOS  PROBLEMAS  OPERACIONES  TRABAJO DIARIO  

25%  25%  25%  25%  

 

  

   

 

OTRAS DISPOSICIONES  

· La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro y a las 

actividades programadas. Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas de asistencia, se 

establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria.  

· Aquellos alumnos que copien en el transcurso de un examen serán penalizados.  

 

 

 

   

MODALIDAD NO PRESENCIAL  

 

En caso de que el alumno no pueda asistir al centro por motivos de salud debidamente justificados o 

de aislamiento preventivo por indicación de las autoridades sanitarias, se realizarán las clases 

utilizando los recursos tecnológicos junto con la plataforma TEAMS si fuese necesario. Los 

procedimientos e instrumentos de evaluación son los mismos que en la convocatoria presencial.  
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Se valorarán las tareas realizadas, la participación en las clases online en la medida de sus posibilidades 

y se realizarán pruebas telemáticas en lugar de exámenes escritos.  

- El tanto por ciento de los exámenes se mantiene igual que el marcado para la modalidad presencial.   

- Los criterios de calificación serán los mismos que en la convocatoria presencial:  

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus familias a través 

de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de manera telefónica.  

En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les dejará en préstamo 

equipo informático.  

Se le entregará (por email o correo ordinario) al alumno esquemas de los contenidos y las actividades 

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

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro (en modalidad 

presencial y la entrega de tareas y actividades programadas (en la modalidad no presencial) 

Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase (presenciales 

u online) se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación 

ordinaria y extraordinaria.  

Cuando las clases o las actividades se realicen de manera online, se considerará falta de asistencia 

cuando el profesor no pueda interactuar o no reciba respuesta por parte del alumno.  

  

  

 

9. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACION NEGATIVA 

1. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN  

Tanto en la modalidad presencial como no presencial los alumnos que no hayan superado alguna 

evaluación, deberán realizar un examen o trabajo de recuperación después de cada una de las 

evaluaciones en la fecha fijada previamente por el profesor. 

Se propone: 

- Realización de una prueba escrita o trabajo sobre todos los contenidos de la evaluación suspensa. 

La nota que figurará en sus calificaciones será la más alta que haya obtenido el alumno de entre la 

evaluación y la recuperación. 

Si aún no superara alguna de las evaluaciones, al final de curso se realizará una prueba extraordinaria 

(examen, trabajo, etc.) sobre los contenidos no recuperados. 

2. ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR: 

Se informará a las familias que a últimos de enero o principios de febrero los alumnos que tengan 

suspensa las Matemáticas del curso anterior deberán realizar un examen de recuperación de dicha 

materia. Garantizando que en la semana que realicen dichas pruebas, no coincidirán otros controles o 

exámenes del curso actual. 

 

3. PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL ALUMNADO.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, el 

alumno o la alumna accederán al curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado los 
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objetivos de la etapa o los que correspondan al curso realizado y que ha alcanzado el grado de 

adquisición de las competencias correspondientes. 

Igualmente, podrán promocionar cuando el grado de desarrollo de los aprendizajes no impida seguir 

con aprovechamiento el nuevo curso o etapa. En estos casos, se establecerán las medidas ordinarias 

de refuerzo y apoyo oportunas para recuperar dichos aprendizajes por parte de los centros en que se 

dé comienzo el nuevo curso o etapa. 

2. En el caso de no haber logrado los objetivos de la etapa o del curso realizado, ni adquirido las 

competencias correspondientes, el alumno o la alumna podrá repetir una sola vez durante la etapa, 

con un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo, que será organizado por los centros 

docentes de acuerdo con lo que establezca la Consejería competente en materia educativa. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se adoptará tras haber agotado el 

resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del 

alumno o la alumna. 

3. Sin perjuicio de la repetición en el mismo curso, prevista en el apartado anterior, la escolarización 

del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios podrá prolongarse un año 

más, siempre que ello favorezca su integración socioeducativa, según el procedimiento que al efecto 

establezca la Consejería competente en materia educativa. 

4. El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado 

tomando especialmente en consideración la información y el criterio del profesor tutor o profesora 

tutora. 

 

10. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, en 

la etapa de la Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del 

alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje, así como 

en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades, los 

cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares. 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto como se 

detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo 

ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo.  

 

• Apoyo en grupo ordinario: Dirigido a alumnos con dictamen por NEE: Este curso se 

realizarán prioritariamente dentro del aula (salvo excepciones) para el refuerzo de aprendizajes 

básicos que requieren la intervención de profesorado especialista de pedagogía terapéutica y/o 

de audición y lenguaje, siendo a veces necesaria la posibilidad de docencia compartida y 

pudiendo establecer rincones para que la atención sea más eficaz. Fundamentalmente se realiza 

en las materias de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. Con esta medida se pretende 

ajustar la propuesta curricular al nivel de competencia del alumnado. En el caso de que la 

enseñanza fuera semipresencial y no presencial, los apoyos continuarán del mismo modo, pero 

de forma telemática, coordinándose para ello los profesores de la materia con los profesores 

especialistas PT, AL y fisioterapeuta. 
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• Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se realizará 

ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.  Durante el 

primer trimestre el departamento de orientación en coordinación con profesor de la 

asignatura informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las medidas 

organizativas previstas y el nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso con 

la adaptación curricular significativa.  

 

 

• Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica de 

apoyo educativo  

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos 

que presenten necesidades específicas de apoyo educativo. 

• Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan de 

enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen 

correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula sean insuficientes o 

no le requieran esfuerzo.   

  

• Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase 

curricular. Se realizará una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la 

competencia del alumno/a. Con este dato y con los datos de la valoración inicial del alumno/a 

realizada por el departamento de orientación se valorará la aplicación de un programa de refuerzo 

que facilite su integración escolar y la recuperación del desfase si existiese.  

 

• Alumnos repetidores: Elaboración del informe de alumnos repetidores y plan de trabajo: 

Responsable profesor actual de la asignatura. Con estos alumnos se realizará un seguimiento 

basado en una atención constante: preguntarles si han entendido las explicaciones, adaptaciones 

metodológicas, controlar sus salidas en el encerado para detectar sus necesidades, explicaciones 

individuales siempre que lo solicite o e incluso prepararles material complementario si fuese 

necesario.    

• Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con problemas 

graves de salud que no asistan al aula periódicamente etc.) 

 
 
 
11. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS 

 

 

Plan Lector 

       

Se propondrán posibles lecturas y actividades por Internet que fomenten el leer y buscar mayor 

información como complemento de la asignatura. 
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Es fundamental que nuestros alumnos lean correctamente y comprendan perfectamente los enunciados 

de los problemas que se les plantean para poder resolverlos. Se procurará que el alumno lea las veces 

necesarias cada enunciado hasta conseguirlo.  

 

ACTIVIDADES TIC´s 

Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra 

vida cotidiana. 

Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de Educación 

Primaria con la finalidad de iniciar a los niños en el buen uso de las mismas. 

Se utilizará como recurso didáctico para aprender los diversos contenidos que se van a tratar, para la 

presentación de trabajos de diferente índole y para la búsqueda de información. 

Utilizaremos las tecnologías de la información y la comunicación, entendiéndolas como herramienta 

de ayuda al proceso pedagógico, como instrumento para la comunicación oral y escrita y como 

fuente de consulta 

Explicación de los contenidos de la materia y realización de actividades con pizarra digital con 

conexión a internet. 

 

12. RECURSOS DIDÁCTICOS Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES INCLUIDOS 

LOS LIBROS 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 empleados como medio para canalizar la acción docente durante el curso escolar: 

Entre los recursos didácticos, el profesor del 3. º Curso podrá utilizar los siguientes: 

• Cubos multilink 

• Bloques multibase 

• Dados de 6 caras 

• Dados de 10 caras 

• Monedas y billetes 

• Figuras planas 

• Tarjetas Montessori 

• Portal digital www.smconectados.com, en el que se incluye: 

o Material para el diagnóstico inicial. 

http://www.smconectados.com/
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o Guía digital para la preparación de clases y materiales, con orientaciones 

metodológicas.  

o Material para el alumno. 

o Recursos digitales. 

o Material para la evaluación. 

o Material para la capacitación del profesor. 

o Banco de imágenes y vídeos. 

• Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. 

• Cuaderno del alumno 

 

 

-      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. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros que utilicen espacios o 

recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del 

horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y obligatorias tanto 

para los maestros como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos 

aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen aportaciones económicas de las familias, en 

cuyo caso se garantizará la atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas.  

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan:  

 

• Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares.  

• Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 

comunicación.  

• Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea.  

• Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y el 

respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural.  

• Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno 

natural, social y cultural.  

• Estimular el deseo de investigar y saber.  

• Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno.  

• Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen.  

 

Las actividades y salidas extraescolares estarán en función de las solicitadas al 

Ayuntamiento y con la asignatura. 
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14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDACTICA, ASÍ COMO LA PERIODICIDAD PARA LA REVISION 

DE LA PROGRAMACIÓN 

 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará 

constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que será archivada en la carpeta 

correspondiente. Haciendo constar en el acta:  

 

• Resultados de la evaluación por curso y grupo  

• Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos 

a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados  

• Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas 

a la mejora de los resultados 

• Propuestas de mejora si fuera necesario.  

 

 

 

 

15. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19.  

 

• Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles con 

COVID -19  y se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran fiebre o 

síntomas compatibles, así como, a  informar al centro si esto sucede. 

• Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene síntomas 

compatibles con  COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el coordinador COVID 

del colegio se pone en contacto con la enfermera del SESPA que nuestro centro tiene 

asignada para seguir las instrucciones que nos indiquen. 

• Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para profesores, en 

cualquier lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen serán: Higiénicas que 

cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas que cumplan la Norma UNE 

14683. 

• Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel 

hidroalcohólico. Además si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la salida del 

mismo. 

• En todas las aulas hay: 

o gel hidroalcohólico 

o limpiador de superficies 

• Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con: 

o 1 mascarilla limpia. 

o 1 bote de gel hidroalcohólico 

o 1 paquete de pañuelos de papel. 

  

• En las aulas se realizarán mediciones de CO2 para ayudar a controlar la calidad de 

ventilación. Si se sobrepasa el umbral de 700-800 ppm se deberá ajustar la configuración de 

la ventilación de dicho espacio. 

• Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido 

señalizadas para organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando siempre por la 

derecha. 

• Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, siempre 

acompañados por un profesor. 



                                                                    COLEGIO LOYOLA – PP ESCOLAPIOS - OVIEDO 
 Programación Docente de Matemáticas 3º de E. Primaria   Curso 2021-2022  

46 

• Cuando llueve, parte del recreo será en el aula y otra parte en el patio. 

• Para la entrada al centro no se hacen filas,  hay un horario con margen, para que los alumnos 

puedan entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio acompañado por un profesor 

y también de forma escalonada. 

• La atención a las familias será presencial con cita previa, a través de Educamos o 

telefónicamente. 

• Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del colegio. 

 

 

 

Oviedo 20 de Octubre 2021 

 


