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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 quinto  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, 
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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. 

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  DE LA ETAPA  

 
1. 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. 

2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

3. Adquirir habilidades para la prevención y para la 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. 
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4. 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. 

5. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la comunidad autónoma, y desarrollar hábitos de lectura. 

6. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica 

que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 

7. 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. 

8. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

9. 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. 

10. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

11. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 

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

favorecer el desarrollo personal y social. 

12. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano, y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

13. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a 

los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

14. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 

los accidentes de tráfico. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Durante los primeros días del curso académico se comprueba que, las familias puedan 
entrar en la plataforma Educamos y se facilita al alumnado de 6º de primaria las distintas 
credenciales digitales que les permitan acceder a dicha plataforma y se desarrollan 
actividades de formación que les permitan el conocimiento y el manejo de sus libros, 
aplicaciones y plataformas digitales que se utilizarán a lo largo del curso en cualquiera de 
los escenarios previsibles. 

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). 

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, Savia Digital, 
libros digitales y aplicaciones del Office 365.  

 

METODOLOGÍA PRESENCIAL 

 El profesor irá explicando los contenidos en el aula y el alumnado pondrá en práctica sus 
conocimientos y las competencias adquiridas con actividades que se realizarán de manera 
individual o grupal, utilizando diferentes herramientas, dependiendo del tipo de actividad: 
libro en papel o digital, libreta...  

Las matemáticas permiten conocer y analizar la realidad y obtener información para 
valorarla y tomar decisiones, muchas de ellas aplicables a la vida cotidiana. 

 

Su estudio potencia las capacidades cognitivas de los niños y niñas. El aprendizaje de 
las matemáticas favorece el desarrollo de habilidades de razonamiento, de comunicación 
y contribuye a la elaboración y uso de estrategias de resolución de problemas aplicables 
en una amplia gama de casos particulares. 

 

Una eficaz alfabetización matemática, entendida como la capacidad para identificar y 
entender el papel que esta disciplina tiene en las distintas esferas de la actividad social, 
prepara para emitir juicios bien fundados y para enfrentarse con éxito a situaciones en 
las que intervengan los números y sus relaciones. 

 

Se entienden así las matemáticas desde una perspectiva centrada, sobre todo, en 
plantearse preguntas, identificar relaciones y estructuras y obtener modelos, de manera 
que, al analizar los fenómenos y situaciones que se presentan en la realidad, se puedan 
obtener informaciones y conclusiones que inicialmente no estaban explícitas. Asimismo, 
se añade a este planteamiento, la visión comúnmente asignada a esta área, que la 
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identifica con la deducción, la estimación, la probabilidad, la precisión, el rigor y la 
seguridad para mejorar la capacidad de enfrentarse a situaciones abiertas, sin solución 
única y cerrada. 

 

El sentido de esta área en la Educación Primaria es eminentemente experiencial; los 
contenidos de aprendizaje toman como referencia lo que resulta familiar y cercano al 
alumnado, y se abordan en contextos de resolución de problemas y de contraste de 
puntos de vista. Los niños y las niñas deben aprender matemáticas utilizándolas en 
contextos funcionales relacionados con situaciones de la vida diaria, para adquirir 
progresivamente conocimientos más complejos a partir de las experiencias y los 
conocimientos previos. 

 

Los procesos de resolución de problemas constituyen uno de los ejes principales de la 
actividad matemática y deben ser fuente y soporte principal del aprendizaje matemático 
a lo largo de la etapa, puesto que constituyen la piedra angular de la educación 
matemática. En la resolución de un problema se requieren y se utilizan muchas de las 
capacidades básicas: leer comprensivamente, reflexionar, establecer un plan de trabajo 
que se va revisando durante la resolución, modificar el plan si es necesario, comprobar la 
solución si se ha encontrado y llegar a la comunicación de los resultados. 

 

La construcción del conocimiento matemático precisa de la manipulación de objetos 
físicos y de tareas como explorar, representar, describir, construir, discutir, predecir, etc. 
hasta alcanzar la abstracción, la precisión y el formalismo. 

 

La capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones en las que intervengan los 
números y sus relaciones facilita establecer relaciones entre las distintas ramas de las 
matemáticas, con aplicaciones cada vez más significativas en otros ámbitos y que cada 
vez están más presentes en los medios de comunicación. 

 

El uso apropiado de medios tecnológicos como la calculadora, las pizarras digitales, el 
ordenador, etc. permiten al alumnado explorar ideas y modelos numéricos, experimentar 
la construcción de conceptos, seguir y comprender los procesos de resolución de 
problemas y hacer investigaciones sobre fenómenos del entorno real. Además las propias 
potencialidades y limitaciones de estas herramientas constituyen un medio adecuado 
para la formulación de problemas de interés. 

 

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. 
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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 re- flexivo 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 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. 

 

El contenido del 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. 

 

A través del estudio de los contenidos del Bloque 4, Geometría, 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 libre- mente 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 mate- riales (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 
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reales. A este mismo fin puede contribuir el uso de programas informáticos de geometría 

dinámica. 

 

Los contenidos del Bloque 5, Estadística y probabilidad, 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. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje se centrará en el carácter instrumental de las 

matemáticas, básico para el desarrollo cognitivo del alumnado. Concretamente, tendrá 

por objeto el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 
- Valorar la importancia que tiene el conocimiento matemático para comprender y 

producir informaciones sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y reconocer su 

carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 

 
- Reconocer situaciones del entorno habitual para cuya comprensión o tratamiento se 

requieran operaciones de cálculo, formularlas mediante expresiones matemáticas 

sencillas y resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes, valorando el sentido de 

las estimaciones y de los resultados obtenidos y explicando oralmente y por escrito los 

procesos seguidos. 

 
- Apreciar el papel de las matemáticas en la vida diaria, disfrutar con su uso y 

reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la 

conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

 
- Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas para 

afrontar situaciones diversas que permitan disfrutar de los aspectos creativos, estéticos o 

utilitarios y confiar en sus posibilidades de uso. 

 
- Utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y de los algoritmos 

básicos, así como procedimientos de orientación espacial, de medida y de resolución de 

problemas geométricos, valorando, en cada caso, las ventajas e inconvenientes de su 



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Didáctica Matemáticas, 5º curso de E. Primaria. Curso 2021-2022 

 
 
 

10 
 

uso y justificando la coherencia de los resultados obtenidos. 

 
- Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo y la 

investigación, como en la búsqueda, tratamiento, interpretación y representación de 

informaciones diversas, justificando la pertinencia de su utilización y desarrollando un 

espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

 

Identificar formas y cuerpos geométricos del entorno natural y cultural, utilizando el 

conocimiento de sus elementos y propiedades para describir la realidad y desarrollar 

nuevas posibilidades de acción, valorando la belleza estética de dichas obras y creando 

composiciones artísticas basadas en dichos elementos. 

 
Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información sobre 

fenómenos y situaciones del entorno; representarlos de forma gráfica y numérica, 

realizando las valoraciones pertinentes, aprovechando cuando proceda el potencial de los 

recursos tecnológicos para realizar presentaciones y análisis crítico de los resultados 

obtenidos. 

 
Desarrollar la abstracción, simbolización, deducción y formalización, aplicándolas 

tanto en la vida cotidiana como en otras materias curriculares. 

 
Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en las propias 

posibilidades, curiosidad, interés y constancia en la interpretación de datos, con sentido 

crítico; afrontar los problemas de forma creativa, aprender de los errores, reelaborar los 

planteamientos previos, elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica. 

 
Discutir de forma argumentada la estrategia utilizada para resolver un problema, 

respetando y valorando otras opiniones. Conocer y apreciar los valores y 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. 

 
Desarrollar capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en las 

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

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 
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, en la resolución de problemas de la vida 

cotidiana 
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     Además de las recomendaciones metodológicas que con carácter general se 

establecen para todas las áreas en el anexo IV del presente decreto hay que tener en 

cuenta la metodología didáctica específica de aplicación en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas. 

       El área de Matemáticas tiene dos características preponderantes y tanto en una como 
en la otra, la didáctica va a jugar un papel determinante: 

 
El aspecto instrumental, entendiendo como tal que los diferentes contenidos que va 

adquiriendo el alumnado, los procedimientos y estrategias que es capaz de poner en 
juego, han de serle útiles en otras áreas curriculares, así como para resolver problemas 
diversos de la vida diaria. 

 
El aspecto formativo, por su contribución al desarrollo cognitivo a través de los 

procesos de análisis, inducción, relación, deducción y generalización. 

 

Las características propias de las Matemáticas hacen que sea un área especialmente 
adecuada para que el alumnado pueda desarrollar sus propias estrategias en la 
resolución de los problemas planteados, eligiendo diferentes caminos y procedimientos 
para resolver una misma cuestión. 

 

Para potenciar en el alumnado esas estrategias personales, se ha de cuidar 
especialmente la variedad de procedimientos a la hora de enfrentarse a una misma 
situación, analizando y estudiando adecuadamente cada uno de ellos, proporcionando 
pistas e indicios para alcanzar una resolución satisfactoria. En este sentido, adquiere gran 
importancia el planteamiento de situaciones abiertas que permitan proponer múltiples 
soluciones, explicar el proceso seguido, justificar y argumentar la validez de las 
estrategias, y que propician tanto la reflexión personal como la discusión en grupo. El 
entorno inmediato se presenta como un recurso didáctico motivador que posibilita a 
través del análisis de resultados la reflexión crítica del entorno personal y social. 

 

El método científico: planteamiento de una situación problemática - análisis de datos 
- hipótesis de trabajo - propuesta de estrategias - obtención de resultados y análisis de 
los mismos y el aprendizaje por descubrimiento guiado constituyen dos herramientas 
metodológicas de gran importancia. 

 

El método científico no sólo permitirá la interiorización de nuevos conceptos del área 
sino que fijará en el alumnado las bases para el desarrollo de la competencia aprender a 
aprender y para el aprendizaje a lo largo de la vida en todos los ámbitos del 
conocimiento. 

 



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Didáctica Matemáticas, 5º curso de E. Primaria. Curso 2021-2022 

 
 
 

12 
 

Es preciso iniciar al alumnado, desde los primeros cursos de la etapa, en sencillas 
investigaciones matemáticas, previamente seleccionadas por el profesorado con un fin 
concreto, en las que proporcionando diferentes pistas y recursos, pueda ir descubriendo 
las propiedades de los números o de los algoritmos de cálculo, realizar mediciones con 
múltiples estrategias o diferentes instrumentos o calcular el área de una determinada 
superficie mediante la composición y descomposición en polígonos, etc. La discusión de 
los resultados mediante la comparación y análisis de los mismos por parte de los alumnos 
y las alumnas, les hará no solamente interiorizar en el proceso, sino hacerles copartícipes 
del mismo. 

 

La utilización de materiales manipulativos resulta imprescindible dado el carácter 
experimental del área. El uso de estos materiales se justifica por las características 
cognitivas del alumnado, que desde los primeros cursos se ha de familiarizar con 
conceptos complejos como el de cantidad o como el propio sistema de numeración 
decimal. El desarrollo evolutivo del alumnado de primaria hace imprescindible la 
utilización de materiales manipulativos no esporádicamente, sino como herramienta 
habitual de trabajo, de forma que todos los niños y niñas participen activamente en su 
propio aprendizaje, haciendo generalizaciones y abstracciones de forma progresiva a 
medida que su desarrollo evolutivo se lo permita. 

 

En este sentido, la utilización de ábacos y regletas, o materiales elaborados por el 
profesorado para trabajar tanto el sistema de numeración y las diferentes propiedades de 
los números, como los algoritmos de cálculo, adquieren especial relevancia y abren el 
paso a la utilización posterior de la calculadora para comprobar diferentes estrategias en 
la resolución de un problema, o para mejorar el cálculo mental. Asimismo, las 
Tecnologías de la Información y Comunicación permiten abordar el estudio de problemas, 
dar respuestas y presentar los resultados, por ejemplo, en investigaciones geométricas 
aprovechando el potencial de la geometría dinámica. 

 

La utilización adecuada de recursos didácticos como el Tangram, el Pentominó, los 
mosaicos, el geoplano, la geometría dinámica, entre otros, son de gran utilidad, así como 
la gran riqueza de objetos y cuerpos matemáticos que tenemos en nuestro entorno 
cotidiano. En el aula y fuera de ella, el alumnado puede encontrar diferentes formas 
geométricas sobre las que realizar mediciones y sobre las que proyectar las estrategias 
trabajadas en clase, al tiempo que confiere un sentido práctico a las matemáticas y 
valora su utilidad. 

 

Por último, destacar la importancia de que el alumnado descubra los «aspectos 
humanísticos del área», sus relaciones con el arte, con la escultura, con el cine, su 
evolución histórica (por ejemplo, la historia de los números), con la literatura, etc., para 
que su percepción de las matemáticas sea más rica y variada, aportándole como 
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ciudadanos y ciudadanas una parcela formativa e informativa que sin duda alguna le será 
de gran utilidad. 

 

Se le proporcionarán al alumno algunas propuestas para que vaya construyendo su propio 
aprendizaje. Entre estas propuestas podemos señalar el aprendizaje partiendo de la 
manipulación, el aprendizaje cooperativo, paleta de inteligencias múltiples, aprendizaje 
basado en problemas,  gamificación, etc. 

Actividades TIC´s.  

En todas las aulas disponemos de pizarra digital y conexión a internet que nos 
permitirá acceder a cualquier información requerida en el momento. 

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  

En cada una de las unidades didácticas disponemos de recursos Web  para tales 
efectos. 

 

METODOLOGÍA NO PRESENCIAL:   

Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial cada profesor dejará diariamente 
registradas las tareas de su asignatura en la plataforma Educamos, en el apartado de 
Programación- Agenda- Tareas. 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.  

Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con los 
profesores de PT y AL, realizarán, si se requieren, 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. 

 

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 

de los equipos docentes y de los departamentos que constan en las actas de 
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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 en último trimestre del curso anterior se 

hubiera encontrado en situación vulnerable por motivos familiares, sociales, 

económicos o de brecha digital.  

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

educativo.  

Durante las primeras semanas del curso se realiza una evaluación inicial que será un punto 

de referencia para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su 

adecuación a las características del alumnado. En reunión de Seminario se analizará la 

información del proceso de evaluación inicial.  

 

 

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 
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falta por aprender, cómo y para 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 CURRÍCULO OFICIAL, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES 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 
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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 
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. 

El contenido del 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. 

A través del estudio de los contenidos del Bloque 4, Geometría, 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. 

Los contenidos del Bloque 5, Estadística y probabilidad, 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 
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contenidos de este bloque deben iniciar en el uso crítico de la información recibida por 
diferentes medios. 

 

A continuación, pasamos a ubicar los elementos curriculares en una tabla para poder 

establecer una relación visual entre ellos. 

 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

— Estimación de las 
soluciones de los 
problemas por redondeo. 

— Uso de preguntas 
intermedias para la 
solución de problemas. 

— Resolución de 
problemas por 
razonamiento inverso. 

— Resolución de 
problemas de tipo 
geométrico usando 
instrumentos como la regla 
y el compás, así como con 
recursos tecnológicos. 

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

1.1. Explicar la resolución de un 
problema mediante el redondeo. 

1.2. Explicar la resolución de un 
problema mediante preguntas 
intermedias. 

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

2.1 Usar las preguntas intermedias 
para la solución de un problema. 

2.2. Usar la regla y el compás como 
instrumentos que ayuden a la 
solución de problemas geométricos. 

2.3. Usar la estimación y el redondeo 
como estrategia para acercarnos a la 
solución de un problema. 

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

3.1. Descubrir y aplica patrones de 
repetición aplicando relaciones como 
doble y mitad, triple y tercio, para 
completar tablas. 

3.2. Crear o completar patrones de 
seriaciones con materiales 
manipulativos con una o dos 
variables solas o combinadas y 
comprueba la solución dada por otros 
compañeros y otras compañeras. 

3.3. Expresar oralmente de forma 
correcta y precisa las instrucciones 
necesarias para que otro compañero 
u otra compañera pueda plasmar la 
secuencia de un determinado patrón 
numérico. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

3.4. Explicar el significado de tablas 
basadas en situaciones cotidianas, 
haciendo previsiones o estimaciones 
sobre su continuidad. 

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

4.1. Utilizar el razonamiento inverso 
para la comprobación del resultado 
de un problema matemático. 

4.2. Usar los dibujos para la 
resolución de problemas geométricos 
y para la comprobación de un 
determinado resultado. 

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

5.1 Seguir un proceso coherente de 
resolución de un problema 
matemático: Comprensión del 
problema, concepción de un plan 
para realizarlo, ejecución de dicho 
plan y revisión del proceso realizado 
y soluciones obtenidas en el mismo. 

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. Plantear y resolver problemas a 
partir de información cotidiana. 

6.2. Resolver problemas geométricos 
del entorno en los que sean 
necesarios instrumentos de dibujo 
como el compás y la regla. 

6.3. Realizar problemas del entorno 
en los que sea necesario el uso de 
sus conocimientos en fracciones. 

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. Plantear en forma de 
problemática situaciones cotidianas 
que exijan una determinada 
estrategia matemática para su 
resolución. 

7.2. 8.2. Probar ensayo/error con 
diferentes estrategias para 
seleccionar las más adecuadas en la 
resolución de una situación 
problemática. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

7.3. 8.3. Proponer y justificar el 
proceso de resolución de un 
problema que a priori se entiende 
idóneo para resolver el mismo. 

7.4. 8.4. Analizar los propios errores 
referidos al orden y la claridad en la 
presentación del problema, la 
estrategia empleada, los cálculos 
efectuados y el resultado. 

7.5. 8.5. Proponer diferentes 
soluciones en desplazamientos, 
itinerarios entre varios puntos, y 
recorridos valorando diferentes 
opciones para su solución, así como 
los resultados obtenidos. 

9. Desarrollar y cultivar 
las 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. Realizar estimaciones 
sobre los resultados esperados, 
contrastando su validez. 

9.2. 10.2. 11.2. Aceptar las críticas 
razonadas cuando los resultados no 
se corresponden con la respuesta 
adecuada. 

9.3. 10.3. 11.3. Utilizar esquemas 
como herramienta para superar 
inseguridades en la resolución de 
problemas matemáticos nuevos. 

9.4. 10.4. 11.4. Leer reflexivamente 
los textos de los problemas o 
situaciones matemáticas complejas 
para así conseguir una adecuada 
alfabetización matemática que nos 
ayude a resolver mejor los 
problemas. 

9.5. 10.5. 11.5. Utilizar el trabajo en 
grupo para contrastar las respuestas, 
soluciones de problemas y demás 
situaciones matemáticas para 
comprobar los resultados obtenidos. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

9.6. 10.6. 11.6. Buscar y perseverar 
en encontrar diferentes formas de 
resolver un problema, sopesando las 
ventajas e inconvenientes de cada 
una. 

9.7. 10.7. 11.7. Exponer con claridad 
las diferentes estrategias seguidas en 
la resolución de un problema, 
justificando la más adecuada en cada 
caso. 

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. Extraer datos de tablas de 
doble entrada y de gráficos 
representados mediante recursos 
informáticos. 

12.2. 13.2. Comparar y evaluar las 
similitudes y diferencias al 
representar la solución de un 
problema utilizando papel o recursos 
tecnológicos para representar 
algunos tipos de gráficos. 

12.3. 13.3. Realizar exposiciones 
orales utilizando la PDI y los recursos 
tecnológicos disponibles para 
expresar oralmente la estrategia 
seguida para solucionar un problema. 

12.4. 13.4. Utilizar recursos 
tecnológicos para realizar 
representaciones geométricas. 

 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

— Resolución de 
problemas planteando en 
una sola operación 
diferentes algoritmos. 

— Problemas con 
fracciones. 

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

1.1. Leer y escribir números naturales, 
utilizando el sistema decimal con letra y 
grafía correspondiente, hasta nueve 
cifras. 

1.2. Representar gráficas de números 
naturales, decimales y fracciones. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

— Soluciones no 
numéricas de un 
problema. 

— Investigaciones sobre 
datos y gráficos y 
resolución del problema, 
aprovechando diferentes 
recursos tecnológicos. 

— Análisis de la 
repercusión en el 
resultado obtenido al 
variar los datos de un 
problema. 

— Planteamiento y 
resolución de problemas 
a partir de información 
cotidiana. 

— El resultado de un 
problema expresado 
mediante gráficos. 

— Utilización de recursos 
tecnológicos sencillos 
para buscar datos y 
representar los 
resultados. 

fracciones y decimales 
hasta las milésimas). 

1.3. Comparar y ordenar los números 
naturales, fraccionarios y decimales 
hasta las milésimas. 

1.4. Realizar series ascendentes y 
descendentes de números naturales con 
intervalos numéricos variables. 

2. Interpretar diferentes 
tipos de números según 
su valor, en situaciones 
de la vida cotidiana. 

2.1. Emitir y comprender informaciones 
en las que estén presentes números 
naturales hasta nueve cifras. 

2.2. Aplicar a situaciones cotidianas el 
valor de números fraccionarios. 

2.3. Interpretar situaciones cotidianas en 
las que estén presentes las milésimas 
(tiempos). 

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. Realizar, con la estructura del 
sistema decimal de numeración, cálculos 
con resultados numéricos hasta nueve 
cifras, asociados a la resolución de 
problemas de varias operaciones. 

3.2. Realizar operaciones de suma, 
resta, multiplicación de números de hasta 
tres cifras y divisiones con divisores 
menores de cien. 

3.3. Representar gráficamente sumas y 
restas de fracciones con el mismo 
denominador, así como fracciones 
equivalentes. 

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, 

4.1. Efectuar diferentes cálculos con 
números naturales y decimales, 
utilizando el sistema de numeración 
decimal, con resultados de números 
naturales hasta nueve cifras y de 
decimales hasta las milésimas. 

4.2. Calcular cualquier término de una 
división, conocidos los otros tres. 

4.3. Realizar mentalmente operaciones 
combinando diferentes algoritmos, en los 
que intervengan tres números menores 
de diez. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

calculadora). 
4.4. Aplicar la prioridad de operaciones 
de sumas, restas, multiplicaciones y 
divisiones. 

4.5. Utilizar las propiedades de la división 
para operar con sus términos y calcular 
cualquiera de los cuatro, conocidos el 
resto. 

4.6. Realizar composiciones y 
descomposiciones de números naturales, 
decimales. 

5. Utilizar los números 
enteros, decimales, 
fraccionarios y los 
porcentajes sencillos 
para interpretar e 
intercambiar 
información en 
contextos de la vida 
cotidiana. 

5.1. Asociar situaciones reales a su 
correspondiente notación numeral, 
utilizando la clase de número (natural, 
decimal o fraccionario) más adecuada. 

5.2. Utilizar de forma correcta los 
números fraccionarios para representar 
situaciones de la vida cotidiana. 

5.3. Realizar los cálculos numéricos 
necesarios para resolver problemas con 
décimas, centésimas o milésimas y 
números fraccionarios. 

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, 
calculadora), usando 
más adecuado. 

6.1. Resolver expresiones con 
operaciones combinadas, sumas, restas 
multiplicaciones y divisiones, respetando 
las prioridades de las mismas. 

6.2. Estimar resultados de operaciones 
con multiplicaciones y divisiones por la 
unidad seguida de ceros 

6.3. Resolver utilizando la calculadora 
expresiones con combinación de más de 
un algoritmo, respetando la prioridad de 
los mismos. 

6.4. Comprobar algunas propiedades de 
diferentes algoritmos, mediante la 
utilización de la calculadora. 

6.5. Representar gráficamente números 
naturales y fraccionarios. 

6.6. Realizar e interpretar gráficos que 
representen operaciones sencillas con 
números fraccionarios. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

8. 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. 

8.1.Establecer las relaciones posibles 
entre los términos de la operación de 
división, realizando habitualmente la 
prueba. 

8.2. Averiguar diferentes formas de 
realizar un cálculo con operaciones 
combinadas, descartando las opciones 
no válidas. 

8.3. Escribir el desarrollo de una potencia 
y calcular el resultado de la misma. 

8.4. Efectuar sumas y restas con 
números fraccionarios y realizar su 
representación gráfica. 

9. 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. 

9.1. Utilizar situaciones reales cercanas 
para extraer los problemas que se 
plantean de forma cotidiana en las 
mismas. 

9.2. Anotar las expresiones utilizadas 
para resolver los problemas de manera 
clara, en horizontal y explicitando lo que 
son cada uno de los resultados 
obtenidos. 

9.3. Plantear problemas reales, cuya 
respuesta sea abierta, permitiendo 
diferentes resultados válidos. 

9.4. Analizar diferentes razonamientos 
para resolver situaciones problemáticas. 

9.5.Plantear problemas con enunciados 
adecuados, conocidas las expresiones 
para su resolución. 
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BLOQUE 3: MEDIDA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

— Estimación de 
longitudes, superficies, 
pesos y capacidades de 
objetos y de espacios 
conocidos; elección de 
la unidad y de los 
instrumentos más 
adecuados para medir y 
expresar una medida. 

— Unidades mayores y 
menores que el metro. 

— Expresión compleja 
e incompleja. 
Instrumentos de 
medida. 

— Unidades mayores y 
menores que el litro. 

— Unidades mayores y 
menores que el gramo. 

— Unidades de tiempo 
mayores que un año. 

— Sistema 
sexagesimal. 
Operaciones con datos 
de tiempo: Sumas y 
restas. 

— Formas complejas e 
incomplejas de 
expresiones de tiempo. 

— Interpretación de 
gráficos y tablas de 
doble entrada en las 
que figuren unidades de 
tiempo asociadas a 
otras magnitudes: 
Horarios de transportes, 
desplazamientos, y 
duración de 
acontecimientos. 

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. Escoger el instrumento de medida en 
función de lo que se vaya a medir y utilizarlo 
adecuadamente. 

1.2. Realizar estimaciones de medida de 
objetos de la vida cotidiana, y medirlos de 
forma precisa. 

1.3. Expresar las mediciones realizadas de 
forma compleja e incompleja. 

1.4. Utilizar para la medida de longitudes 
unidades mayores y más pequeñas que el 
metro. 

1.5. Utilizar para la medida de capacidad 
unidades mayores y más pequeñas que el 
litro. 

1.6. Utilizar para la medida de peso/masa 
unidades mayores y más pequeñas que el 
gramo. 

1.7. Utilizar para la medida del tiempo 
unidades mayores que el año. 

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.Estimar las medidas de magnitudes de 
longitud, capacidad, masa y tiempo haciendo 
previsiones razonables. 

2.2. Elegir la unidad y los instrumentos más 
adecuados para medir y expresar una 
medida determinada. 

2.3. Expresar de forma compleja e 
incompleja los resultados obtenidos de las 
estimaciones realizadas. 

3. Operar con 
diferentes medidas. 

3.1. Convertir unas unidades en otras de la 
misma magnitud. 

3.2. Expresar en forma simple la medición 
de una longitud, capacidad o masa dada en 
forma compleja o viceversa. 

4. Utilizar las unidades 
de medida más 
usuales, convirtiendo 

4.1. Aplicar las unidades más correctas en la 
estimación de medidas de objetos 
cotidianos. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

— Comprender las 
diferencias horarias 
entre países y realizar 
estimaciones sobre las 
mismas a partir de su 
situación geográfica. 

— El ángulo como 
medida de un giro o 
abertura. 

— Medida de ángulos y 
uso de instrumentos 
convencionales para su 
medida. El 
transportador. Los 
grados como unidades 
de medida de ángulos. 

— Planteamiento y 
resolución de 
situaciones sencillas 
relativas a la 
compraventa, 
estableciendorelaciones 
entre sus 
características y el 
precio tanto real como 
estimado. 

— Expresión precisa de 
medidas de longitud, 
superficie, masa, 
capacidad y tiempo, 
utilizando múltiplos y 
submúltiplos usuales y 
convirtiendo unas 
unidades en otras 
cuando sea necesario. 

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. 

4.2. Utilizar las unidades adecuadas para la 
medida en diferentes procesos de la vida 
cotidiana. 

4.3. Realizar la conversión de los resultados 
en otras unidades de la misma magnitud. 

4.4. Explicar el proceso seguido en las 
mediciones y en las conversiones de forma 
escrita. 

4.5. Aplicar los procesos de conversión en la 
resolución de problemas para dar un 
resultado en una determinada unidad de 
medida. 

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

5.1. Utilizar con corrección las unidades de 
medida de tiempo más usuales. 

5.2. Determinar el siglo correspondiente a un 
año dado. 

5.3. Conocer y relacionar unidades de 
tiempo mayores que el año: Lustro, década, 
siglo y milenio. 

5.4. Convertir una medida de tiempo dada 
en horas, minutos y segundos. 

5.5. Transformar una expresión compleja en 
incompleja y viceversa. 

5.6. Utilizar el sistema sexagesimal para la 
resolución de problemas cotidianos sencillos 
que tengan relación con la medida del 
tiempo. 

5.7. Conocer vocabulario específico de la 
medida del tiempo tanto en la antigüedad 
como en el mundo actual. 

5.8. Saber sumar y restar cantidades de 
tiempo dadas en un problema. 

6. Conocer el sistema 
sexagesimal para 
realizar cálculos con 
medidas angulares. 

6.1. Clasificar y medir ángulos utilizando el 
sistema sexagesimal. 

6.2. Dibujar ángulos con la ayuda de un 
transportador de ángulos con precisión de 
grados. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

6.3. Medir los ángulos de una figura plana 
utilizando el sistema sexagesimal. 

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. Usar la estimación de resultados como 
medio para resolución de problemas. 

8.2. Valorar el orden y la presentación en la 
resolución de problemas. 

8.3. Aplicar y valorar la división de un 
problema en partes para una mejor 
resolución. 

 

 

 

 

BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Elementos notables en el 
plano. 

— Posiciones relativas de dos 
rectas en el plano. 

— Bisectriz y mediatriz. 
Propiedades y trazado. 

— Medida de ángulos. Trazado 
de ángulos conocida su 
amplitud. 

Situación y movimiento en el 
plano. 

— Sistema de coordenadas 
cartesianas. Descripción de 
posiciones y movimientos de 

1. Utilizar las 
nociones 
geométricas de 
paralelismo, 
perpendicularidad, 
simetría, 
geometría, 
perímetro y 
superficie para 
describir y 
comprender 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

1.1. Diferenciar perímetros y superficies 
en la descripción de elementos 
cotidianos. 

1.2. Descubrir diferentes relaciones 
geométricas en entornos reales. 

1.3. Construir figuras simétricas 
respecto a un eje mediante el plegado, 
la utilización de espejos y el empleo de 
regla y compás. 

1.4. Construir ángulos dada su amplitud. 

2. Conocer las 
figuras planas; 
cuadrado, 

2.1. Realizar diferentes 
descomposiciones de un polígono 
irregular en varios polígonos diferentes. 
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un objeto por medio de sus 
coordenadas. 

— El sistema de coordenadas 
cartesianas como base para el 
desplazamiento simulado de 
objetos en el plano.  

— Representación elemental 
del espacio, escalas y gráficas 
sencillas. 

— Representación gráfica del 
entorno cercano a través de 
planos y maquetas a escalas 
adecuadas.  

— Interpretación y manejo de 
mapas topográficos de lugares 
cercanos. 

— Utilización de medios 
tecnológicos para buscar 
lugares y estudiar 
desplazamientos relacionados 
con los mismos. 

Figuras planas y cuerpos 
geométricos. 

— Elementos notables de las 
figuras planas. 

— Investigación y elaboración 
de estrategias para identificar 
las relaciones entre diferentes 
elementos geométricos y para 
el cálculo del perímetro y 
superficie de objetos reales o 
imaginarios. 

— Formación de figuras planas 
y cuerpos geométricos a partir 
de otras por composición y 
descomposición.  

— La superficie. La cuadrícula 
como unidad de medida de 
superficies de polígonos 
regulares e irregulares.  

rectángulo, 
romboide, 
triángulo, trapecio 
y rombo. 

2.2. Realizar composiciones artísticas 
cuyos elementos básicos sean figuras 
geométricas en el plano. 

2.3. Establecer diferentes clasificaciones 
de los triángulos, en función de las 
peculiaridades de sus lados y ángulos. 

2.4. Dibujar diferentes figuras 
geométricas en el plano, tanto polígonos 
como circulares, utilizando elementos de 
dibujo y recursos tecnológicos. 

3. Comprender el 
método de calcular 
el área de un 
paralelogramo, 
triángulo, trapecio, 
y rombo. Calcular 
el área de figuras 
planas. 

3.1. Realizar medidas de perímetros de 
los espacios cercanos, tras realizar las 
estimaciones correspondientes. 

3.2. Calcular áreas de polígonos 
irregulares, utilizando la cuadrícula 
como patrón de medida. 

4. Utilizar las 
propiedades de las 
figuras planas para 
resolver 
problemas. 

4.1. Realizar cálculos de perímetros 
asociados a recorridos, cierres de 
parcelas, etc. que tengan formas 
geométricas determinadas. 

4.2. Calcular el ángulo de un triángulo o 
de un cuadrilátero, conocidos los 
demás. 

5. Conocer las 
características y 
aplicarlas a para 
clasificar: 
Poliedros, prismas, 
pirámides, cuerpos 
redondos: Cono, 
cilindro y esfera y 
sus elementos 
básicos. 

5.1. Analizar y establecer las diferencias 
y similitudes de los diferentes elementos 
que componen un cuerpo geométrico. 

5.2. Realizar desarrollos y construir 
cuerpos geométricos a partir del mismo. 

5.3. Identificar y describir las diferentes 
figuras que componen el desarrollo de 
un cuerpo geométrico. 

5.4. Reconocer los cuerpos geométricos 
a partir del desarrollo de los mismos. 

6. Interpretar 
representaciones 
espaciales 
realizadas a partir 

6.1. Representar puntos en un diagrama 
de coordenadas cartesianas. 

6.2. Identificar puntos u objetos 
conociendo sus coordenadas. 



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Didáctica Matemáticas, 5º curso de E. Primaria. Curso 2021-2022 

 
 
 

28 
 

— Composiciones geométricas 
y estrategias para el cálculo de 
superficies mediante el 
recuento directo.  

— Posiciones relativas de dos 
circunferencias. 

— Relaciones entre lados y 
entre ángulos de un triángulo. 

— Alturas de un triángulo. 
Ortocentro. 

— Comparación y clasificación 
de figuras geométricas de tres 
dimensiones utilizando 
diferentes criterios.  

— Desarrollo de cuerpos 
geométricos. 

— El volumen de los cuerpos 
geométricos. 

— Utilización de materiales 
manipulativos, instrumentos de 
dibujo y programas 
informáticos para la 
construcción y exploración de 
formas geométricas. 

— Reconocimiento y valoración 
de las aportaciones de la 
geometría en la realización de 
diferentes construcciones 
arquitectónicas y monumentos 
históricos, artísticos o 
culturales. 

— Interés por la precisión en la 

de sistemas de 
referencia y de 
objetos o 
situaciones 
familiares. 

6.3. Realizar recorridos siguiendo los 
desplazamientos indicados en un 
sistema de coordenadas cartesianas. 

6.4. Analizar diferentes itinerarios 
posibles para efectuar un 
desplazamiento real y seleccionar de 
forma razonada el más adecuado. 

6.5. Efectuar itinerarios con distancias 
adecuadas, siguiendo las indicaciones 
de un plano o croquis. 

6.6. Elaborar planos con situación de 
objetos presentes en la realidad. 

6.7. Interpretar planos de recorridos de 
autobuses o metro, calculando tiempos 
y distancias. 

6.8. Comparar e interpretar la 
información contenida en diferentes 
mapas en los que se represente el 
mismo lugar, a escalas diferentes. 

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 

7.1. Utilizar figuras geométricas 
(Tangram) para representar fracciones. 

7.2. Calcular superficies de lugares 
cotidianos: Case, patio. 

7.3. Calcular distancias reales mediante 
planos o mapas y las escalas 
correspondientes. 
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BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

descripción y representación 
de formas geométricas. 
Regularidades y simetrías. 

— Figuras simétricas. El eje de 
simetría. 

— Trazado de una figura plana 
simétrica de otra respecto de 
un elemento dado.  

— Reconocimiento y 
realización de simetrías en 
figuras y objetos. 

Resolución de problemas. 

— Interés en la presentación 
clara y ordenada de los 
trabajos geométricos. 

— Confianza en las propias 
posibilidades para utilizar las 
construcciones geométricas y 
los objetos y las relaciones 
espaciales para resolver 
problemas en situaciones 
reales. 

— Interés y perseverancia en 
la búsqueda de soluciones ante 
la resolución de problemas 
relacionados con la 
organización y utilización del 
espacio. 

adecuados y 
reflexionando 
sobre el proceso 
aplicado para la 
resolución de 
problemas. 

7.4. Aplicar el precio por metro cuadrado 
en el cálculo de costes en situaciones 
reales. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

— Recogida y registro 
de datos utilizando 
diferentes técnicas 
elementales de 
encuesta, observación y 
medición. 

— Obtención y 
utilización de 

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. Registrar la información dada en 
gráficos dobles y gráficos circulares. 

1.2. Ordenar en una tabla un conjunto 
de datos que representan una 
situación. 
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información para la 
realización de gráficos. 

— Distintas formas de 
representar la 
información. Tipos de 
gráficos estadísticos. 

— Elaboración y 
presentación de gráficos 
y tablas de forma 
ordenada y clara. 

— Valoración de la 
importancia de analizar 
críticamente las 
informaciones que se 
presentan a través de 
gráficos estadísticos. 

— Realización de 
sencillos estudios 
estadísticos mediante el 
diseño y puesta en 
práctica de cada una de 
sus fases: Obtención y 
registro de datos, 
presentación en tablas, 
representación gráfica y 
valoración. 

— Frecuencia, moda y 
media. 

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

2.1. Recoger y registrar datos por 
medio de gráficos referidos a 
encuestas, mediciones u 
observaciones del entorno. 

2.2. Valorar la importancia del análisis 
crítico de informaciones que se 
presentan mediante gráficos 
estadísticos. 

2.3. Resolver problemas por medio de 
la búsqueda de datos en un gráfico. 

2.4. Interpretar representaciones 
gráficas más complejas como son los 
gráficos dobles. 

2.5. Calcular la frecuencia, media y 
moda de una tabla de datos dada. 

2.6. Realizar diferentes 
representaciones gráficas de una 
misma tabla de datos estadísticos. 

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. Calcular la probabilidad de que 
ocurra un suceso determinado. 

3.2. Realizar tablas de registro de 
datos sobre experiencias de azar 
realizadas en grupo. 

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. Utilizar los conceptos de: 
Frecuencia, moda y mediana, para la 
recogida y tratamiento de los datos 
obtenidos en los procesos de cálculo 
de probabilidades. 

4.2. Representar gráficamente los 
sucesos observados. 

5. Identificar, resolver 
problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a su 

5.1. Usar la estimación de resultados 
como medio para resolución de 
problemas. 



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Didáctica Matemáticas, 5º curso de E. Primaria. Curso 2021-2022 

 
 
 

31 
 

 

 

6- TEMPORALIZACIÓN: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS 
CONTENIDOS 

La temporalización es orientativa teniendo en cuenta que puede haber pequeñas 

modificaciones atendiendo al grado de consecución de los objetivos de cada unidad por 

todos los alumnos y alumnas y alteraciones en el calendario escolar. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN:(Fechas aproximadas) 

U 1- 13 Septiembre- 6 Octubre  

U 2-  7 Octubre – 27 Octubre 

U 3- 28Octubre - 19 Noviembre  

U 4- 22 Noviembre- 15 Diciembre  

SEGUNDA EVALUACIÓN (Fechas aproximadas) 

U 5- 16  Diciembre- 19 Enero  

U 6- 20 Enero- 10 Febrero  

U 7- 11 Febrero- 8 Marzo  

U 8 – 9 Marzo- 25 Marzo 

TERCERA EVALUACIÓN (fechas aproximadas) 

U 9 - 28 Marzo- 22 Abril  

U 10- 25 Abril- 13 Mayo  

U 11- 16 Mayo- 2Junio 

U 12- 3 Junio- 20 Junio 

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. 

5.2. Valorar el orden y la presentación 
en la resolución de problemas. 
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7- UNIDADES DIDACTICAS 

 
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. 

 

PROYECTO: “El Yantar de Calasanz” 

Temporalización: 25 Abril – 20 de Junio. 

 
Contenidos:  -Resolución de problemas de medida de superficies referidas a 

situaciones de la vida real.  
                  -Planificación del proceso de resolución de problemas. 
                      - Horas, minutos y segundos. Sumar y restar Unidades de tiempo 

                   

 

 

 

 

UNIDAD 1: NÚMEROS NATURALES 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Formar, comparar, ordenar y redondear números naturales. 

2. Sumar, restar, multiplicar y dividir números naturales. 

3. Utilizar las propiedades de la suma, la resta y la multiplicación. 

4. Utilizar la prueba de la división. 

5. Conocer la propiedad fundamental de la división. 

6. Resolver operaciones combinadas. 

7. Conocer y utilizar las potencias.  

8.  Resolver un problema paso a paso. 

9. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 

10. Trabajar con números romanos, y valorar objetos de otras épocas y 

culturas como fuente de información. 

Comunicación lingüística  

(Objetivos 1) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología  

(Objetivos 1-10) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor  

(Objetivos 5, 6, 7 y 10) 

Aprender a aprender  

(Objetivos 6, 9 y 10) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivo 10) 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS 
DEEVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES 
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El Sistema de 
Numeración 
Decimal: valor 
posicional de las 
cifras 

Nombre y grafía de 
los números de 
hasta seis cifras 

Descomposición de 
forma aditiva 

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

Utilización de los 
números ordinales. 
Comparación 

1. Leer, escribir y 
ordenar, utilizando 
razonamientos 
apropiados, 
números naturales. 

1.1. Lee, escribe y 
ordena números 
naturales de seis cifras, 
utilizando 
razonamientos 
apropiados e 
interpretando el valor 
de posición de cada 
una de sus cifras. 

 (Comunicación 
lingüística) 

1.2. Utiliza los números 
ordinales en contextos 
reales. 

1.3. Descompone, 
compone y redondea 
números naturales, 
interpretando el valor 
de posición de sus 
cifras. 

• Descompone y compone 
números naturales en sus 
órdenes de unidades.  
Compara y ordena números. 

- Acts. 1 y 2, págs. 8-9 

- Acts. 4 y 6, págs. 9 

- Act. 4, pág. 11 

- Acts. 1, 2 y 10, 
Comprobamos lo 
aprendido, págs. 28-29 

• Redondea números a cada 
uno de los órdenes de unidad 
estudiados. 

- Acts. 3 y 5, pág. 9 

- Acts. 1 y 3, Comprobamos 
lo aprendido, pág. 28 

Operaciones con 
números naturales: 
adición y 
sustracción 

Propiedades de las 
operaciones y 
relaciones entre 
ellas utilizando 
números naturales 

2. Realizar sumas y 
restas, haciendo 
referencia implícita a 
las propiedades de 
las operaciones, en 
situaciones de 
resolución de 
problemas. 

2.1. Realiza 
operaciones con 
números naturales: 
suma y resta. 

2.2. Aplica las 
propiedades de la 
suma y de la resta, y 
las relaciones entre 
ellas. 

• Realiza sumas y restas. 
Completa los términos o 
cifras desconocidas. 
- Acts. 1 y 2, pág. 10 
- Acts. 4-8, pág. 11 
- Act. 1, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 28 

• Identifica y aplica las 
propiedades de la suma y la 
prueba de la resta. 
- Act. 3, pág. 10 
- Act. 6, pág. 11 
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Operaciones con 
números 
naturales: 
multiplicación y 
división 

Identificación y 
uso de los 
términos propios 
de la división 

Propiedades de 
las operaciones y 
relaciones entre 

3. Realizar 
multiplicaciones y 
divisiones, haciendo 
referencia implícita a 
las propiedades de 
las operaciones, en 
situaciones de 
resolución de 
problemas. 

3.1. Realiza 
operaciones con 
números naturales: 
multiplicación y 
división. 

3.2. Aplica las 
propiedades de la 
multiplicación y la 
división, y las 
relaciones entre ellas. 

3.3. Identifica y usa los 
términos propios de la 
multiplicación y de la 

• Realiza multiplicaciones y 
divisiones. Completa los 
términos o cifras 
desconocidas.  
- Act. 1, pág. 12 
- Acts. 3, 4, 7 y 8, pág. 13 
- Act. 1, pág. 14 
- Acts. 2-4, pág. 15 
- Acts. 1, 4 y 5, 

Comprobamos lo 
aprendido, pág. 28 

- Act. 11, Comprobamos lo 
aprendido, pág. 29 
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ellas utilizando 
números naturales 

división. • Aplica las propiedades de la 
multiplicación y la propiedad 
fundamental de la división. 
- Act. 1, pág. 12 
-Acts. 2, 4-6, pág. 13 

• Utiliza la prueba de la división 
para comprobar los 
resultados. 
- Act. 3, pág. 15 

Operaciones con 
números 
naturales: adición 
y sustracción, 
multiplicación y 
división 

4. 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. 

4.1. Opera con los 
números, aplicando la 
jerarquía de las 
operaciones y los usos 
del paréntesis. 

• Aplica la jerarquía de las 
operaciones. 
- Acts. 2-5 y 7, pág. 17 
- Act. 6, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 28 

• Utiliza correctamente los 
paréntesis.  
- Act. 1, pág. 16 
- Acts. 6 y 8, pág. 17 

Potencia como 
producto de 
factores iguales 

Cuadrados y 
cubos 

Potencias de base 
10 

Descomposición 
de forma aditivo-
multiplicativa 

5. Interpretar diferentes 
tipos de números 
según su valor. 

5.1. Calcula 
cuadrados, cubos y 
potencias de base 10. 

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

 (Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Escribe en forma de potencia 
una multiplicación de factores 
iguales y sabe leerlo. 
- Act. 1, pág. 18 
- Acts. 2-6, pág. 19 
- Act. 1, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 28 

• Calcula el valor de una 
potencia.  
- Act. 1, pág. 18 
- Acts. 2-5, pág. 19 

• Calcula cuadrados y cubos, y 
los relaciona con su 
representación gráfica. 
- Act. 1, pág. 18 

• Descompone números 
naturales de forma aditivo-
multiplicativa utilizando 
potencias de base 10.  
- Acts. 1 y 2, pág. 20 
- Acts. 3-8, pág. 21 
- Act. 7, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 28 
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Numeración 
romana 

6. Leer, escribir y 
ordenar, utilizando 
razonamientos 
apropiados, 
números romanos. 

6.1. Conoce la 
numeración romana y 
las equivalencias con la 
numeración decimal. 

6.2. Utiliza el sistema 
de numeración romana 
para datar hechos 
históricos. 

• Escribe números decimales 
con números romanos, y 
viceversa. 
- Act. 1, pág. 22 
- Acts. 2, 3, 5y  7, pág. 23 

• Utiliza los números romanos 
para datar hechos históricos.  
- Act. 9, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 28 
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Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas 

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

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

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

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

 (Aprender a aprender 
y Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Resuelve problemas de la 
vida real siguiendo unos 
pasos establecidos. 
- Acts. 7 y 8, pág. 13 
- Act. 1, pág. 14 
- Act. 7, pág. 17 
- Acts. 7 y 8, pág. 21 
- Grandes estrategas, págs. 

24-25 
- Problemas, pág. 26 
- Acts. 3 y 4, Cálculo mental, 

pág. 27 
- Act. 8, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 28 
- Acts.10 y 11, Comprobamos 

lo aprendido, pág. 29 

• Resuelve problemas en los 
que es necesario realizar 
multiplicaciones y otras 
operaciones.  
- Acts. 7 y 8, pág. 13 
- Act. 1, pág. 14 
- Act. 7, pág. 17 
- Acts. 7 y 8, pág. 21 
- Problemas, pág. 26 
- Acts. 3 y 4, Cálculo mental, 

pág. 27 
- Act. 8, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 28 
- Acts. 10 y 11, 

Comprobamos lo 
aprendido, pág. 29 

Utilización de 
medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje. 

Integración de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en 
el proceso de 

9. Utilizar los medios 
tecnológicos de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje. 

9.1. Progresa en la 
utilización de 
herramientas 
tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos, para 
aprender y para 
resolver problemas. 

 (Competencia digital) 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación.  
- Act. interactiva en 

smMasSavia.com, págs. 8, 
13, 17, 21 y 29 
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Automatización 
del algoritmo 
estándar de la 
suma 

Elaboración y uso 
de estrategias de 
cálculo mental 

10. Conocer, utilizar y 
automatizar el 
algoritmo estándar 
de la suma. 

11. Utilizar las 
estrategias 
personales para 
realizar cálculo 
mental. 

10.1. Utiliza y 
automatiza el algoritmo 
estándar de la suma. 

 (Aprender a aprender) 

• Suma números de tres 
cifrasdescomponiendo cada 
sumando en unidades.  
- Cálculo mental, pág. 27 

 

UNIDAD 2: MÚLTIPLOS Y DIVISORES 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Calcular los múltiplos de un número. 

2. Obtener los divisores de un número. 

3. Comprender la relación entre los conceptos de múltiplo y divisor. 

4. Conocer y practicar los criterios de divisibilidad del 2, 3, 5, 9 y 10. 

5. Distinguir números primos y números compuestos. 

6. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 

7. Hallar el mínimo común múltiplo de dos números naturales. 

8. Calcular el máximo común divisor de dos números naturales. 

9. Valorar la reflexión previa al planteamiento de un problema. 

Comunicación lingüística  

(Objetivos 3, 7, 8 y 9) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología  

(Objetivos 1–9) 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

(Objetivos 5 y 9) 

Aprender a aprender  

(Objetivos 6 y 9) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS 
DEEVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES 
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Divisibilidad: 
múltiplos 

Obtención de los 
primeros 
múltiplos de un 
número 

12. Conoce y 
utiliza el concepto 
de múltiplo para 
comprobar 
resultados en 
contextos de 
resolución de 
problemas y en 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

1.1. Identifica los 
múltiplos de un número 
utilizando las tablas de 
multiplicar. 

1.2. Calcula los 
primeros múltiplos de 
un número dado. 

• Identifica los múltiplos de un 
número. 

- Acts. 1 y 3, pág. 30 

- Acts. 5-7, pág. 31 

- Act. 2, Comprobamos lo 
aprendido, pág. 42 

• Calcula múltiplos de un 
número. 

- Act. 2, pág. 30 

- Act. 6, pág. 31 
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- Act. 1, Comprobamos lo 
aprendido, pág. 42 

Divisibilidad: 
divisores 

Obtención de 
todos los 
divisores de 
cualquier número 
menor de 100 

Criterios de 
divisibilidad 

13. Conoce y 
utiliza el concepto 
de divisor para 
comprobar 
resultados en 
contextos de 
resolución de 
problemas y en 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

2.1. Identifica los 
divisores de un 
número. 

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

 (Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

2.3. Conoce y aplica 
los criterios de 
divisibilidad por 2, 3, 5, 
9 y 10. 

• Sabe determinar si un 
número es divisor de otro. 
- Act. 7, pág. 31 

• Calcula todos los divisores de 
un número dado. 
- Act. 4, pág. 31 
-Act. 7, pág. 35 
- Act. 1, 3, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 42 

• Aplica los criterios de 
divisibilidad estudiados. 
- Acts. 1-2, pág. 32 
- Acts. 3-4 y 7-9, pág. 33 
- Acts. 3-4, pág. 35 
- Acts. 1 y 7, Comprobamos 
lo aprendido, pág. 42 

• Completa un número para 
que sea divisible por otro 
utilizando los criterios de 
divisibilidad. 
- Act. 6, pág. 33 

Números primos y 
compuestos 

14. Interpretar 
distintos tipos de 
números, según su 
valor, en situaciones 
de la vida cotidiana. 

3.1. Identifica números 
primos y compuestos. 

 (Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Identifica si un número es 
primo o compuesto. 
- Act. 1, pág. 34 
- Acts. 2-3, 5-6 y 8, pág. 35 
- Act. 1, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 42 

• Escribe los números primos 
comprendidos entre dos 
números dados. 
- Act. 1, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 42 
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Máximo común 
divisor y mínimo 
común múltiplo 

15. 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 

4.1. Calcula el m.c.m. y 
el m.c.d. de dos 
números naturales. 

• Calcula el mínimo común 
múltiplo de dos números 
dados.  
- Act. 1, pág. 36 
- Acts. 2, 4 y 6, pág. 37 
- Acts. 1 y 5, Comprobamos 

lo aprendido, pág. 42 

• Halla el máximo común 
divisor de dos números. 
- Act. 1, pág. 36 
-Acts. 3 y 5, pág. 37 
- Acts. 1 y 6, Comprobamos 
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problemas. lo aprendido, pág. 42 

Utilización del 
algoritmo 
estándar de la 
suma 

Automatización de 
los algoritmos 

16. Utilizar las 
propiedades de las 
operaciones y las 
estrategias 
personales según la 
naturaleza del 
cálculo que se ha de 
realizar (algoritmos 
escritos, cálculo 
mental, estimación), 
decidiendo sobre el 
uso más adecuado. 

5.1. Utiliza y 
automatiza algoritmos 
de suma en 
comprobación de 
resultados en 
resolución de 
problemas y en 
situaciones cotidianas. 

 (Aprender a aprender 
y Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Suma números de tres cifras 
con llevadas a partir de su 
descomposición. 
- Cálculo mental, pág. 38 
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Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas 

Resolución de 
problemas de la 
vida real 

Planteamiento de 
pequeñas 
investigaciones en 
contextos 
numéricos, 
geométricos y 
funcionales 

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

18. Mostrar interés 
por los contenidos y 
procedimientos 
estudiados 
enfocados a resolver 
problemas 
relacionados con la 
vida cotidiana, 
explicando de forma 
oral o escrita los 
procesos de 
resolución y los 
resultados 
obtenidos. 

19. Reflexionar 
sobre las decisiones 
tomadas y aprender 
de ellas para 
situaciones similares 
futuras. 

6.1. Resuelve 
problemas combinados 
cuya realización 
requiera realizar varias 
operaciones que 
impliquen dominio de 
los contenidos 
trabajados, utilizando 
estrategias heurísticas 
de razonamiento. 

 (Aprender a aprender 
y Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

 
7.1. Realiza 

estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los 
resultados de los 
problemas a resolver 
contrastando su validez 
y valorando su utilidad 
y eficacia. 

 (Aprender a aprender) 
 
 
 
8.1. Reflexiona sobre 

los problemas resueltos 
y los procesos 
desarrollados 
aprendiendo para  

situaciones futuras 
similares. 

 (Competencias 
sociales y cívicas) 

• Resuelve problemas en los 
que es necesario realizar 
agrupamientos. 
- Act. 9, pág. 33 
- Act. 8, pág. 35 
- Grandes estrategas, pág. 39 
- Problemas, págs. 40-41 
- Act. 8, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 43 

• Resuelve problemas en los 
que es necesario calcular el 
m.c.m. o el m.c.d.  
- Acts. 4-5, pág. 37 
- Act. 9, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 43 

• Analiza la información dada 
para decidir a qué hora es 
mejor coger un tren.  
- Act. 9, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 43 
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Utilización de 
medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje. 

Integración de las 
tecnologías de 
lainformación y 
lacomunicación 
(TIC) en el 
proceso de 
aprendizaje 

20. Utilizar los 
medios tecnológicos 
de modo habitual en 
el proceso de 
aprendizaje. 

9.1. Progresa en la 
utilización de 
herramientas 
tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos, para 
aprender y para 
resolver problemas. 

 (Competencia digital) 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación.  
- Act. interactiva en 

smMasSavia.com, págs. 
30, 31, 33, 35 y 43 

 

UNIDAD 3: FRACCIONES 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Valorar la utilidad de las fracciones para expresar situaciones en las 

que no basta con los números naturales. 

2. Representar gráficamente una fracción. 

3. Leer y escribir fracciones. 

4. Identificar y generar fracciones equivalentes. 

5. Comparar fracciones cuyos numeradores o denominadores sean 

iguales y mediante fracciones equivalentes. 

6. Calcular la fracción de una cantidad. 

7. Utilizar la fracción como división. 

8. Presentar una fracción impropia como número mixto. 

9. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 

10. Representar gráficamente un problema para resolverlo. 

Comunicación lingüística  

(Objetivos 1-3) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología  

(Objetivos 1–10) 

Competencia digital 

(Objetivos 1-6) 

Aprender a aprender  

(Objetivo 9) 

Competencias sociales y cívicas 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

(Objetivo 9) 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS 
DEEVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES 
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Las fracciones, su 
representación 

Términos de las 
fracciones 

21. Comprender 
qué es una fracción 
y su representación. 

1.1. Conoce las 
fracciones y sus 
términos. 

 (Comunicación 
lingüística) 

1.2. Sabe representar 
fracciones. 

 (Comunicación 
lingüística) 

• Sabe leer y escribir 
fracciones. 

- Act. 1, pág. 48 

• Representa fracciones y sabe 
obtener la fracción a partir de 
la representación. 

- Acts. 1-2, pág. 48 

- Act. 3, pág. 49 

- Act. 5, pág. 51 

- Act. 6, Comprobamos lo 
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aprendido, pág. 60 

• Clasifica fracciones en 
propias e impropias. 

- Act. 3, pág. 49 

- Act. 1, Comprobamos lo 
aprendido, pág. 60 

• Encuentra la fracción 
necesaria para completar una 
unidad. 

- Acts. 4-5 y 7, pág. 49 

22. Reconocer el 
uso de números 
fraccionarios en 
diferentes contextos 
de la vida cotidiana. 

2.1. Sabe 
desenvolverse en 
situaciones de la vida 
real que impliquen el 
uso de fracciones. 

 (Comunicación 
lingüística) 

• Utiliza el concepto de fracción 
para la resolución de 
problemas sencillos. 
- Act. 7, pág. 49 

23. Comparar 
fracciones. 

3.1. Compara 
fracciones con 
denominadores iguales, 
con numeradores 
iguales o con 
numeradores y 
denominadores 
distintos. 

• Sabe comparar y ordenar 
fracciones con el mismo y 
con distinto denominador. 

- Act. 6, pág. 49 

- Acts. 3-4, pág. 51 

- Act. 6, pág. 55 

- Act. 6, Comprobamos lo 
aprendido, pág. 60 

Fracciones 
equivalentes 

24. Hallar 
fracciones 
equivalentes y saber 
comprobarlas. 

4.1. Sabe obtener 
fracciones 
equivalentes, 
comprobarlas y 
representarlas. 

• Comprueba que dos 
fracciones son equivalentes. 

- Act. 1, pág. 50 

- Act. 2, Comprobamos lo 
aprendido, pág. 60 

• Calcula fracciones 
equivalentes. 

- Act. 1, pág. 50 

- Acts. 2 y 6, pág. 51 

- Act. 1, Comprobamos lo 
aprendido, pág. 60 

 

B
. 

2
. 

N
ú

m
e
ro

s
 

y
 á

lg
e
b

ra
  25. Calcular la 

fracción irreducible 
equivalente a una 
dada. 

5.1. Sabe llegar hasta 
la fracción irreducible. 

• Calcula fracciones 
irreducibles.  
- Act. 2 y 5, pág. 51 
- Act. 3, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 60 
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La fracción de un 
número 

26. Saber hallar la 
fracción de un 
número. 

6.1. Halla la fracción de 
un número. 

• Sabe calcular la fracción de 
un número. 
- Acts. 1-2, pág. 52 
- Acts. 3-7, pág. 53 
- Acts. 1, 4 y 7, 

Comprobamos lo 
aprendido, pág. 60 

• Utiliza la fracción de una 
cantidad para resolver 
problemas sencillos de la 
vida real.  
- Acts. 8-9, pág. 53 

Fracción como 
división. 

Numero mixto. 
Representación 
gráfica 

27. Interpretar 
diferentes tipos de 
números según su 
valor en situaciones 
de la vida cotidiana. 

7.1 Reconoce números 
mixtos y los representa 
en la recta numérica. 

• Divide el numerador de una 
fracción entre el denominador 
para hallar el número natural 
al que equivale. 
- Acts. 1-2, pág. 54 
- Act. 7, pág. 55 

• Identifica números mixtos a 
partir de su representación 
gráfica.  
- Act. 3, pág. 54 

• Halla el número mixto 
correspondiente a una 
fracción impropia y viceversa.  
- Acts. 4, 6, y 8,pág. 55 
- Acts. 1 y 5, Comprobamos 

lo aprendido, pág. 60 

Utilización del 
algoritmo 
estándar de la 
resta 

Automatización de 
los algoritmos 

28. Utilizar las 
propiedades de las 
operaciones y las 
estrategias 
personales según la 
naturaleza del 
cálculo que se ha de 
realizar (algoritmos 
escritos, cálculo 
mental, estimación), 
decidiendo sobre el 
uso más adecuado. 

8.1. Utiliza y 
automatiza algoritmos 
de resta en 
comprobación de 
resultados, en 
contextos de resolución 
de problemas y en 
situaciones cotidianas. 

 (Aprender a aprender 
y Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Resta números de dos y tres 
cifras completando decenas. 
- Cálculo mental, pág. 59 
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Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas 

Resolución de 
problemas de la 
vida real 

Confianza en las 
propias 
capacidades para 
desarrollar 

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

30. Saber resolver 

9.1. Sabe 
desenvolverse en 
situaciones de la vida 
real que impliquen el 
uso de fracciones y 
resuelve problemas con 
orden y siguiendo los 
pasos establecidos. 

 (Competencia digital) 

• Resuelve problemas en los 
que intervienen fracciones 
ayudándose de su 
representación. 

- Act. 7, pág. 49 

- Acts. 5-6, pág. 51 

- Acts. 8-9, pág. 53 

- Acts. 7-8, pág. 55 

- Acts. 1-5, Problemas, pág. 
58 
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actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades 
propias del trabajo 
científico 

problemas de la vida 
real con fracciones 
llevando un orden y 
siguiendo los pasos 
establecidos. 

- Act. 7, Comprobamos lo 
aprendido, pág. 60 

- Acts. 8-9, Comprobamos lo 
aprendido, pág. 61 

• Es capaz de interpretar una 
situación real representada 
mediante una fracción. 

- Act. 6, pág. 51 

- Acts. 8-9, pág. 53 

- Acts. 7-8, pág. 55 

- Acts. 1-5, Problemas, pág. 
58 

- Acts. 7-9,Comprobamos lo 
aprendido, pág. 60-61 
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31. Mostrar interés por 

los contenidos y 
procedimientos 
estudiados 
enfocados a resolver 
problemas 
relacionados con la 
vida cotidiana, 
explicando de forma 
oral o escrita los 
procesos de 
resolución y los 
resultados 
obtenidos. 

32. Reflexionar sobre 
las decisiones 
tomadas 
aprendiendo para 
situaciones similares 
futuras. 

11.1. Sigue un orden en el 
trabajo y los 
procedimientos en la 
resolución de 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

 (Aprender a aprender) 
 
12.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y 
los procesos 
desarrollados yaprende 
de ellaspara 
situaciones futuras 
similares. 

 (Competencias 
sociales y cívicas) 

• Aprende a resolver problemas. 
- Grandes estrategas, pág. 56-

57 

Utilización de 
medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje. 

Integración de las 
tecnologías de 
información y la 
comunicación 
(TIC) en el 
proceso de 
aprendizaje 

33. Utilizar los medios 
tecnológicos de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje. 

13.1. Progresa en la 
utilización de 
herramientas 
tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos, para 
aprender y para 
resolver problemas. 

 (Competencia digital) 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación.  
- Act. interactiva en 

smMasSavia.com, págs. 48, 
50, 51, 53 y 61 
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UNIDAD 4: OPERACIONES CON FRACCIONES 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Sumar fracciones con el mismo y con distinto denominador. 

2. Restar fracciones con el mismo y con distinto denominador. 

3. Multiplicar un número natural por una fracción. 

4. Presentar los porcentajes como una fracción de denominador 100. 

5. Calcular el porcentaje de una cantidad. 

6. Resolver un problema. 

7. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 

Comunicación lingüística  

(Objetivos 4 y 7) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología  

(Objetivos 1–7) 

Competencia digital 

(Objetivos 1-3) 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

(Objetivos 6-7) 

Aprender a aprender  

(Objetivos 6-7) 

Conciencia y expresión cultural 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS 
DEEVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES 
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Operaciones con 
fracciones 

34. Conocer, 
utilizar y automatizar 
algoritmos estándar 
de suma y 
multiplicación con 
fracciones para 
comprobar 
resultados en 
contextos de 
resolución de 
problemas y en 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

1.1. Realiza sumas de 
fracciones con el 
mismo denominador. 

1.2. Realiza sumas de 
fracciones con distinto 
denominador. 

1.3. Calcula el 
producto de una 
fracción por un número. 

 (Competencia digital) 

• Realiza sumas de fracciones 
con el mismo denominador. 

- Acts. 2 y 4-5, pág. 63 

- Act. 2, Comprobamos lo 
aprendido, pág. 76 

• Realiza sumas de fracciones 
con distinto denominador. 

- Act. 1, pág. 62 

- Acts. 3 y 6, pág. 63 

- Acts.1-2, Comprobamos lo 
aprendido, pág. 76 

• Multiplica un número natural 
por una fracción. 

- Acts.1-3, pág. 66 

- Acts. 4-6 y 8-10, pág. 67 

- Acts.1 y 3, Comprobamos lo 
aprendido, pág. 76 
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35. Conocer, 
utilizar y automatizar 
algoritmos estándar 
de suma y 
multiplicación con 
fracciones para 
comprobar 
resultados en 
contextos de 
resolución de 
problemas y en 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

36. Operar con 
fracciones teniendo 
en cuenta la 
jerarquía de las 
operaciones. 

2.1. Realiza restas de 
fracciones con el 
mismo denominador. 

2.2. Realiza restas de 
fracciones con distinto 
denominador. 

 
 
 
 
 
 
3.1. Opera con las 

fracciones teniendo en 
cuenta la jerarquía de 
las operaciones. 

• Realiza restas de fracciones 
con el mismo denominador. 
- Acts.2-3, pág. 64 
-Act. 2, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 76 

• Realiza restas de fracciones 
con distinto denominador. 
- Act. 1, pág. 64 
- Acts. 4-5, pág. 65 
- Acts.1-2, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 76 

• Realiza operaciones 
combinadas con fracciones. 
- Act. 6, pág. 65 
- Act. 7, pág. 67 
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Porcentajes.  

Expresión de 
partes utilizando 
porcentajes 

Cálculo de tantos 
por ciento en 
situaciones reales 

Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales 

37. Utilizar 
porcentajes sencillos 
para interpretar e 
intercambiar 
información en 
contextos de la vida 
cotidiana. 

4.1. Utiliza los 
porcentajes para 
expresar partes. 

 (Comunicación 
lingüística) 

4.2. Calcula 
porcentajes de una 
cantidad aplicando el 
operador fraccionario 
correspondiente. 

4.3. Calcula tantos por 
ciento en situaciones 
reales. 

4.4. Calcula aumentos 
y disminuciones 
porcentuales. 

• Sabe expresar como 
porcentaje una fracción de 
denominador 100 y cómo se 
lee.  
- Acts.1-2, pág. 68 
- Act. 4, pág. 69 
- Act. 1, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 76 

• Sabe interpretar y representar 
porcentajes. 
- Act. 3, pág. 69 

• Calcula porcentajes de una 
cantidad. 
-Acts.1-3, pág. 70 
- Acts.1 y 4, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 76 

• Calcula aumentos y 
disminuciones porcentuales 
para resolver problemas de la 
vida cotidiana. 
- Acts.4-6, pág. 71 

Utilización del 
algoritmo 
estándar de la 
multiplicación 

Automatización de 
los algoritmos 

38. Utilizar las 
estrategias 
personales para 
realizar cálculo 
mental. 

5.1. Utiliza y 
automatiza algoritmos 
estándar de 
multiplicación. 

 (Aprender a aprender) 

• Multiplica números hasta de 
tres cifras por dos cifras 
descomponiendo uno de los 
factores en unidades. 
- Cálculo mental, pág. 72 
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Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas 

Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: hacer un 
dibujo 

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

40. Resolver 
problemas de la vida 
cotidiana aplicando 
operaciones con 
fracciones o 
porcentajes. 

6.1. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de 
problemas. 

 (Aprender a aprender 
y Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

7.1. Resuelve 
problemas de la vida 
cotidiana utilizando 
fracciones o 
porcentajes, explicando 
el significado de los 
datos, la situación 
planteada, el proceso 
seguido y las 
soluciones obtenidas. 

 (Aprender a aprender) 

• Resuelve problemas de la 
vida cotidiana en los que 
intervienen fracciones. 
- Act. 6, pág. 63 
- Acts. 7-8, pág. 65 
- Acts.1, 3, pág. 66 
- Acts. 8-10, pág. 67 
- Grandes estrategas, pág. 73 
- Problemas, pág. 74 
- Acts. 2-4, Problemas, pág. 

75 
- Act. 6, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 76 
- Acts. 7-8, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 77 

• Resuelve problemas de la 
vida cotidiana en los que 
intervienen porcentajes.  
- Acts. 5-7, pág. 69 
- Acts. 5-6, pág. 71 
- Problemas, pág. 74 
- Acts. 1, 3, Problemas, pág. 

75 
- Act. 5, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 76 

Utilización de 
medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje. 

Integración de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
(TIC) en el 
proceso de 
aprendizaje 

41. Utilizar los 
medios tecnológicos 
de modo habitual en 
el proceso de 
aprendizaje. 

8.1. Progresa en la 
utilización de 
herramientas 
tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos tanto para 
aprender como para 
resolver problemas. 

 (Competencia digital) 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación.  
- Act. interactiva en 

smMasSavia.com, págs. 62, 
63, 64, 70 y 77 
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UNIDAD 5: NÚMEROS DECIMALES 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS 

1.  Leer y escribir números decimales. 

2.  Conocer el valor de posición de las cifras de un número decimal: 

décimas, centésimas y milésimas. 

3.  Descomponer números decimales. 

4.  Conocer la relación entre fracción y número decimal. 

5.  Representar números decimales. 

6.  Comparar y ordenar números decimales. 

7.  Redondear números decimales. 

8.  Relacionar los decimales y el dinero. 

9. Localizar los datos necesarios para resolver un problema. 

10. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1 y 10) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 1-10) 

Aprender a aprender  

(Objetivos 9 y 10) 

Competencias sociales y cívicas  

 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 7-10) 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS 
DEEVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE* DESCRIPTORES 
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Lectura y 
escritura de 
números 
decimales 

42. Leer y escribir 
números decimales. 

1.1. Lee y escribe 
números decimales. 

 (Comunicación 
lingüística) 

• Escribe números decimales 
expresados con letras. 
- Act.2, pág. 82 
- Acts.4 y 6-7, pág. 83 
- Acts.3-4, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 94 

Valor de posición 
de las cifras de un 
número decimal 

Descomposición 
de números 
decimales 

43. Interpretar 
diferentes tipos de 
números decimales 
según su valor. 

2.1. Compone números 
decimales, 
interpretando el valor de 
posición de cada una de 
sus cifras. 

2.2. Descompone 
números decimales, 
interpretando el valor de 
posición de cada una de 
sus cifras. 

• Conoce las décimas, 
centésimas y milésimas y su 
valor. 
- Acts.1-2, pág. 82 
- Acts. 3-7, pág. 83 
- Acts. 1 y 3-4, 

Comprobamos lo 
aprendido, pág. 94 

• Establece equivalencias 
entre las unidades, décimas, 
centésimas y milésimas. 
- Act. 2, pág. 82 
- Acts. 3-7, pág. 83 
- Act. 1, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 94 

• Indica el valor posicional de 
las cifras decimales. 
- Act.3, pág. 83 
- Act. 4, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 94 

• Descompone y compone 
números decimales 
atendiendo al valor 
posicional de sus cifras. 
- Act. 1, pág. 82 
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- Acts. 3 y 4, pág. 83 
- Acts.1, 3 y 4,Comprobamos 

lo aprendido pág. 94 

Fracción decimal 44. Identificar la 
relación entre 
número y fracción 
decimal. 

3.1. Compone números 
decimales, 
interpretando el valor de 
posición de cada una de 
sus cifras. 

• Escribe fracciones decimales 
como números decimales y 
viceversa. 
- Acts.1-2, pág. 82 
- Act. 7, pág. 83 
- Act. 2, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 94 
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Representación de 
números decimales 

Comparación de 
números decimales 

45. Expresar la 
estructura de los 
números 
decimales 
mediante distintas 
formas de 
representación. 

46. Dominar 
distintas 
estrategias para 
comparar números 
decimales. 

4.1. Utiliza dibujos, 
gráficos y la recta 
numérica para 
representar números 
decimales. 

 
5.1. Ordena números 

decimales mediante su 
representación en la 
recta numérica. 

 (Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

5.2. Ordena números 
decimales utilizando 
razonamientos 
apropiados e 
interpretando el valor de 
posición de sus cifras. 

 (Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Representa números 
decimales gráficamente y en 
la recta numérica.  
- Act. 1, pág. 84 
- Act. 6, pág. 85 
- Act. 2, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 94 

• Compara números 
decimales a través de su 
representación en la recta 
numérica y por observación 
de sus cifras.  
- Acts. 1-2, pág. 84 
- Acts. 3-10, pág. 85 
- Act. 1, Problemas, pág. 92 
- Act. 5, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 94 

• Relaciona el dinero (los 
euros y los céntimos) con 
los números decimales. 
Pasa de euros y céntimos a 
decimales y viceversa.  
- Acts.1-3, pág. 88 
- Acts.1 y 4,Problemas, 

pág. 92 

• Compara y ordena dinero.  
- Act. 4, pág. 89 
- Acts.1 y 4, Problemas, 

pág. 92 

• Realiza operaciones con 
dinero.  
- Acts.6-9, pág. 89 
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Redondeo de 
números decimales 

47. Aproximar 
números 
decimales a 
distintos órdenes 
de unidad. 

6.1. Redondea números 
decimales a la unidad, 
la décima o la 
centésima interpretando 
el valor de posición de 
cada una de sus cifras. 

 (Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Aproxima números 
decimales a la unidad, 
décima o centésima más 
cercana.  
- Act. 1, pág. 86 
- Acts. 2-8, pág. 87 
- Act. 3, Problemas, pág. 92 
- Acts.1, 6 y 8-9, 

Comprobamos lo 
aprendido, pág. 94 y 95 

• Redondea al euro.  
- Act. 5, pág. 89 
- Inventa un problema, pág. 

92 

Automatización de 
los algoritmos 

Planteamiento de 
pequeñas 
investigaciones en 
equipo 

48. Utilizar 
estrategias 
personales para 
realizar cálculo 
mental. 

7.1. Utiliza y automatiza 
algoritmos estándar de 
multiplicación. 

 (Aprender a aprender 
y Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Multiplica números naturales 
de dos cifras por decenas 
completas. 
- Acts. 1-5, Cálculo mental, 

pág. 93 
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Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas: análisis 
y comprensión del 
enunciado 

49. Utilizar 
procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas. 

8.1. Analiza el 
enunciado de los 
problemas (datos, 
relaciones entre los 
datos y contexto del 
problema). 

 (Comunicación 
lingüística, Aprender a 
aprender y Sentido de 
la iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Selecciona los datos 
necesarios para resolver un 
problema. 
- Grandes estrategas, pág. 

90 y 91 

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

50. Utilizar los 
medios 
tecnológicos de 
modo habitual en 
el proceso de 
aprendizaje. 

9.1. Progresa en la 
utilización de 
herramientas 
tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos, para 
aprender y para resolver 
problemas. 

 (Competencia digital) 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje 
y autoevaluación. 
- Act. interactiva en 

smMasSavia.com, págs. 
82, 85, 87 y 95 
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UNIDAD 6: OPERACIONES CON DECIMALES 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS 

1.Sumar números decimales. 

2. Restar números decimales. 

3. Multiplicar números decimales. 

4. Resolver divisiones con números decimales en el cociente. 

5. Multiplicar y dividir números decimales por 10, 100, 1000... 

6. Dividir números naturales y decimales entre números decimales. 

7.  Resolver operaciones combinadas con números decimales.  

8.  Comparar números escritos de diferentes formas. 

9. Aprender a resolver un problema. 

10. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 

Comunicación lingüística 

(Objetivo 9) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 1-10) 

Competencia digital 

(Objetivos1-4 y 6) 

Aprender a aprender  

(Objetivos 9-10) 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 9-10) 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS 
DEEVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES 
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La suma de 
números decimales 

La resta de 
números decimales 

51. Conocer, 
utilizar y automatizar 
algoritmos estándar 
de suma y resta de 
números decimales. 

1.1. Utiliza y 
automatiza algoritmos 
estándar de suma y 
resta de números 
decimales. 

• Realiza sumas y restas de 
números decimales. 
- Act. 1, pág. 96 
- Acts. 2, 3 y 6, pág.97 
- Problemas, pág. 110 
- Acts. 1 y 8 Comprobamos lo 

aprendido, págs. 112 y 113 

• Completa los términos o 
cifras desconocidos de una 
suma o resta de números 
decimales. 
- Act. 2, pág. 97 

El producto de 
números decimales 

La multiplicación 
de números 
decimales por 10, 
100, 1 000... 

52. Conocer, 
utilizar y automatizar 
el algoritmo 
estándar de la 
multiplicación de 
números decimales. 

53. Conocer las 
propiedades 
conmutativa, 
asociativa y 
distributiva del 
producto de 
números decimales. 

2.1. Utiliza y 
automatiza el 
algoritmo estándar de 
la multiplicación de 
números decimales. 

 
3.1. Aplica las 

propiedades 
conmutativa, 
asociativa y distributiva 
del producto con 
números decimales. 

• Realiza multiplicaciones de 
números decimales. 
- Acts. 1-9, págs. 98 y 99 
- Act. 3, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 112 

• Utiliza las propiedades del 
producto para hallar 
resultados. 
- Act. 7, pág. 103 

• Multiplica números 
decimales por la unidad 
seguida de ceros. 
- Acts.1, 2 y 5, págs. 102 y 

103 
- Acts.4 y 7, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 112 
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La división con 
cociente decimal 

La división entre 
números decimales 

La división de 
números decimales 
entre 10, 100, 
1 000... 

54. Conocer, 
utilizar y automatizar 
el algoritmo de 
divisiones en las 
que intervienen 
números decimales. 

55. Conocer y 
aplicar la propiedad 
fundamental de la 
división. 

4.1. Resuelve 
divisiones de un 
número natural entre 
un número decimal. 

4.2. Calcula divisiones 
de un número decimal 
entre la unidad 
seguida de ceros. 

4.3-5.1. Utiliza la 
propiedad fundamental 
de la división para 
resolver divisiones 
entre números 
decimales. 

5.2. Aplica la prueba 
de la división para 
comprobar los 
resultados. 

• Realiza divisiones de 
números naturales con 
cociente decimal. 
- Acts.1-2 y 5, págs. 100 y 

101 
- Acts.1-7, págs. 106 y 107 
- Act. 5, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 112 

• Compara números decimales 
y fracciones de números 
naturales. 
- Acts.1-7, págs.106 y 107 

• Realiza divisiones con un 
número decimal en el 
dividendo. 
- Act. 7, pág. 101 
- Problemas, pág, 110 
- Act. 2, Problemas, pág, 

111 
- Acts.5, 6 y 9, 

Comprobamos lo 
aprendido, págs. 112 y 
113 
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   • Calcula divisiones con un 
número decimal en el 
divisor.  
- Acts.2-4, 6, 8 y 9, págs. 

104 y 105 
- Acts. 1 y 5, Problemas, 

pág. 111 
- Acts. 5 y 6 Comprobamos 

lo aprendido, pág. 112 

• Divide números decimales 
entre la unidad seguida de 
ceros.  
- Act. 1, pág. 102 
- Acts. 3 y 5-6, pág. 103 
- Act. 4, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 112 

• Utiliza la prueba de la 
división para comprobar 
resultados.  
- Act. 5, pág. 105 
- Act. 9,Comprobamos lo 

aprendido, pág. 113 

Operaciones 
combinadas con 
números 
decimales 

56. Operar con los 
números teniendo en 
cuenta la jerarquía de 
las operaciones y 
aplicando las 
propiedades de las 
mismas y las 

6.1. Sabe priorizar 
operaciones con 
números decimales 
según la jerarquía de 
las mismas. 

• Resuelve operaciones 
combinadas con números 
decimales. 
- Act.4, pág. 97 
- Acts. 6 y 8, pág. 99 
- Acts. 3-4, Problemas, pág. 

111 
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estrategias 
personales. 

Automatización 
de los 
algoritmos 

57. Utilizar las 
estrategias 
personales para 
realizar cálculo 
mental. 

7.1. Utiliza algoritmos 
estándar de suma de 
números decimales. 

 (Aprender a aprender 
y Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Suma números decimales 
descomponiéndolos en su 
parte entera y su parte 
decimal. 
- Cálculo mental, pág. 108 
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Utilización de 
medios 
tecnológicos en 
el proceso de 
aprendizaje para 
obtener 
información, 
realizar 
cálculos, 
resolver 
problemas y 
presentar 
resultados 

58. Utilizar los 
medios tecnológicos 
de manera habitual en 
el proceso de 
aprendizaje. 

8.1. Progresa en la 
utilización de 
herramientas 
tecnológicas para 
realizar cálculos 
numéricos, aprender y 
resolver problemas. 

 (Competencia digital) 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje 
y autoevaluación. 
- Act. interactiva en 

smMasSavia.com, págs. 
96, 97, 99, 101 y 113 

 

 

UNIDAD 7: UNIDADES DE MEDIDA 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Elegir la unidad más adecuada para expresar la medida de un objeto. 

2. Utilizar distintos instrumentos de medida.  

3. Identificar el metro, el litro y el gramo como las unidades principales 

de medida. 

4. Conocer los múltiplos y submúltiplos del metro, el litro y el gramo. 

5. Dominar las relaciones entre las distintas unidades de longitud, de 

capacidad y de masa. 

6. Conocer unidades de medida que no pertenecen al Sistema Métrico 

Decimal. 

7. Expresar una misma medida de forma compleja e incompleja. 

8. Operar con medidas de longitud, capacidad y masa. 

9. Medir superficies con unidades no convencionales. 

10. Conocer las unidades de medida de superficie del Sistema Métrico 

Decimal: cm2, dm2 y m2. 

11. Resolver un problema paso a paso con una tabla. 

12. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 

Comunicación lingüística  

(Objetivo 11) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 1-12) 

Aprender a aprender  

(Objetivos 11 y 12) 

Competencias sociales y cívicas  

 

Sentido de la iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos1, 7, 9, 11 y 12) 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
* 

DESCRIPTORES 

B
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Elección de la 
unidad y los 
instrumentos más 
adecuada para la 
expresión de una 
medida 

59. Seleccionar 
instrumentos y 
unidades de medida 
usuales haciendo 
estimaciones 
previamente. 

1.1. Estima longitudes, 
capacidades y masas 
eligiendo la unidad y los 
instrumentos más 
adecuados 

 (Sentido de la 
iniciativa y 
emprendimiento) 

1.2. Mide con 
instrumentos utilizando 
unidades 
convencionales y no 
convencionales. 

 (Sentido de la 
iniciativa y 
emprendimiento) 

• Indica qué unidad utilizar 
para medir un objeto dado. 
- Act. 1, pág. 118 
- Act. 5, pág. 123 
- Act. 2,Comprobamos lo 

aprendido, pág. 132 
- Act. 9, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 133 

• Utiliza instrumentos de 
medida. 
- Act. 1, pág. 118 
- Act. 1, pág. 120 
- Act. 1, pág. 122 

Unidades 
principales de 
medida del 
Sistema Métrico 
Decimal: metro, 
litro y gramo 

Múltiplos y 
submúltiplos de 
las unidades 
principales de 
medida 

Unidades de 
medida que no 
pertenecen al 
Sistema Métrico 
Decimal 

60. Expresar 
medidas de longitud, 
capacidad y masa 
convirtiendo unas 
unidades en otras. 

2.1. Establece 
relaciones de 
equivalencia entre las 
diferentes unidades de 
medida para las 
magnitudes de longitud, 
capacidad y masa. 

2.2. Compara medidas 
de una misma 
magnitud. 

• Expresa una misma medida 
en distintas unidades. 
- Acts. 2-5, pág. 119 
- Acts. 2-4, pág. 121 
- Acts. 2-3, 5 y 7, pág. 123 
- Acts. 3-4, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 132 

• Compara medidas 
expresadas en distintas 
unidades. 
- Acts. 6-7, pág. 119 
- Act. 9, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 133 

• Ordena medidas expresadas 
en distintas unidades. 
- Act. 5, pág. 121 
- Act. 4, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 132 

Expresión 
compleja e 
incompleja de una 
medida 

61. Utilizar 
distintas formas de 
expresar una misma 
medida. 

3.1. Expresa de forma 
simple medidas de 
longitud, capacidad y 
masa dadas en forma 
compleja y viceversa. 

• Transforma medidas de 
forma compleja en 
incompleja y viceversa. 
- Acts. 1-2, pág. 124 
- Acts. 3-6, pág. 125 
- Acts. 5, 7-9 Comprobamos 

lo aprendido, págs. 132 y 
133 
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Suma, resta, 
multiplicación y 
división de 
medidas de 
longitud, 

62. Operar con 
diferentes medidas. 

4.1. Suma, resta, 
multiplica y divide 
medidas de longitud, 
capacidad y masa, 
dando el resultado en la 
unidad determinada. 

• Suma medidas 
expresadas en distintas 
unidades. 
- Act. 6, pág. 121 
- Act. 4, pág. 123 
- Act. 3, pág. 125 
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capacidad y masa • Resta medidas 
expresadas en distintas 
unidades. 
- Act. 7, pág. 123 
- Act. 8, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 132 

• Multiplica medidas de 
longitud capacidad y 
masa. 
- Act. 7, pág. 121 
- Act. 6, pág. 123 

• Divide medidas de 
longitud, capacidad y 
masa. 
- Acts. 4 y 6, pág. 125 
- Acts. 7-8, Comprobamos 

lo aprendido, pág. 132 

Medida de 
superficies. Área 

Estimación de 
superficies de 
figuras 

63. Conocer y 
seleccionar los 
instrumentos y 
unidades de medida 
de superficie. 

5.1. Estima superficies 
de figuras planas 
utilizando como 
instrumento la 
cuadrícula y expresando 
la medida en unidades 
no convencionales. 

5.2. Estima superficies 
de figuras planas 
eligiendo la unidad y los 
instrumentos más 
adecuados para medir. 

• Calcula el área de figuras 
planas utilizando 
cuadrículas. 
- Act. 1. pág. 126 

• Estima el área de figuras 
planas teniendo en cuenta 
su forma, su perímetro o la 
medida de la cuadrícula 
elegida como unidad. 
- Act. 3, pág. 127 

Unidades de 
superficie en el 
Sistema Métrico 
Decimal 

64. Conocer y 
seleccionar las 
unidades de medida 
de superficie, 
convirtiendo unas 
unidades en otras 
cuando las 
circunstancias lo 
requieran. 

6.1. Identifica las 
unidades de superficie 
del Sistema Métrico 
Decimal.  

• Utiliza la equivalencia 
entre cm2, dm2 y m2. 
- Acts. 2 y 4, pág. 127 
- Act. 6,Comprobamos lo 

aprendido, pág. 132 

• Compara superficies. 
- Act. 4, pág. 127 

• Suma superficies. 
- Acts. 4-5, pág. 127 
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Automatización 
de los algoritmos 

65. Utilizar las 
estrategias 
personales para 
realizar cálculo 
mental. 

7.1. Utiliza y automatiza 
algoritmos estándar de 
resta. 

 (Aprender a aprender 
y Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Resta números decimales 
completando el 
sustraendo. 
- Cálculo mental, pág. 

131 
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Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas 

66. Utilizar 
procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas 

8-9.1. Resuelve 
problemas de medida 
de superficies 
explicando el significado 
de los datos, la 
situación planteada, el 

• Aprende a plantear 
estrategias para resolver 
problemas. 
- Grandes estrategas, 

págs. 128-129 

• Interpreta y resuelve 
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realizando los 
cálculos necesarios 
y comprobando las 
soluciones 
obtenidas. 

67. Interpretar 
textos numéricos 
relacionados con la 
medida. 

proceso seguido y las 
soluciones obtenidas. 

 (Aprender a aprender 
y Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

situaciones reales 
relacionadas con la 
medida. 
- Acts. 6-7, pág. 119 
- Acts. 6-7, pág. 121 
- Acts. 4-7, pág. 123 
- Act. 6, pág. 125 
- Acts. 4-5, pág. 127 
- Problemas, pág. 130 
- Acts. 7-8 y 9-

10,Comprobamos lo 
aprendido, págs. 132-
133 
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Utilización de 
medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para 
obtener 
información, 
realizar cálculos, 
resolver 
problemas y 
presentar 
resultados 

68. Utilizar los medios 
tecnológicos de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje. 

10.1. Progresa en la 
utilización de 
herramientas 
tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos, para 
aprender y para resolver 
problemas. 

 (Competencia digital) 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. 
- Act. interactiva en 

smMasSavia.com, págs. 
118, 119, 123, 125 y 133. 

 

UNIDAD 8: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Construir e interpretar tablas de frecuencias, diagramas de barras y 

polígonos de frecuencias. 

2. Identificar la moda y calcular la media de un conjunto de datos. 

3. Interpretar gráficos de sectores. 

4. Distinguir sucesos seguros, posibles e imposibles. 

5. Calcular probabilidades. 

6. Valorar la reflexión previa a la resolución de un problema. 

Comunicación lingüística  

(Objetivos 1, 4 y 6) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología  

(Objetivos 1-6) 

Aprender a aprender  

(Objetivos 1, 5 y 6) 

Competencias sociales y cívicas  

 

Competencia digital 

(Objetivos1-5) 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS 
DEEVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE* DESCRIPTORES 
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Resolución de 
problemas de la 
vida real 

Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas 

69. Resolver 
problemas de la vida 
cotidiana valorando 
la utilidad de los 
conocimientos 
matemáticos y 
reflexionando sobre 
el proceso aplicado 
para su resolución. 

1.1. Realiza conjeturas 
y estimaciones sobre 
los resultados de 
algunos juegos 
(monedas, dados, 
cartas, etc.). 

1.2. Resuelve 
problemas combinados 
cuya realización 
requiera realizar varias 
operaciones que 
impliquen dominio de 
los contenidos 
trabajados, utilizando 
estrategias heurísticas 
de razonamiento. 

 (Aprender a aprender 
y Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Realiza conjeturas y 
estimaciones sobre los 
resultados obtenidos al 
lanzar un dado. 
- Act. 1, pág. 138 
-Act. 1, pág. 144 

• Elabora estrategias y las 
aplica para resolver un 
problema. 
- Grandes estrategas, pág. 

147 

• Inventa el enunciado de un 
problema. 
- Inventa un problema, pág. 

149 

Planteamiento de 
pequeñas 
investigaciones 

70. Elaborar 
sencillos informes 
de resultados 
obtenidos en una 
investigación. 

2.1. Presenta los 
resultados de una 
investigación. 

• Realiza el experimento de 
lanzar un dado un número 
determinado de veces y 
presenta los resultados. 
- Act. 1, pág. 138 
- Act. 1, pág. 144 

• Realiza una investigación 
sobre su estación del año 
favorita y presenta los 
resultados. 
- Act. 5, pág. 139 

• Realiza una investigación 
sobre el número de 
hermanos de sus 
compañeros de clase. 
- Act. 5, pág. 141 

B
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2
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Automatización 
de los algoritmos 

71. Utilizar las 
estrategias 
personales para 
realizar cálculo 
mental. 

3.1. Utiliza y automatiza 
algoritmos estándar de 
multiplicación. 

 (Aprender a aprender 
y Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Multiplica por 25 
descomponiendo el producto 
en una multiplicación y dos 
divisiones. 
- Cálculo mental, pág. 146 
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Gráficos y 
parámetros 
estadísticos 

Construcción de 
tablas de 
frecuencias 

Interpretación de 
gráficos sencillos: 
diagramas de 
barras 

Análisis de las 
informaciones 
que se presentan 
mediante gráficos 
estadísticos 

72. Recoger y 
registrar una 
información 
cuantificable 
utilizando algunos 
recursos sencillos 
de representación 
gráfica: tablas de 
datos, diagramas de 
barras, diagramas 
lineales... 

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

4.1. Identifica, recoge y 
registra información 
cuantificable de 
situaciones de su 
entorno. 

4.2. Elabora gráficas, a 
partir de datos extraídos 
de una situación de su 
entorno. 

5.1. Identifica datos e 
interpreta mensajes que 
aparecen en distintos 
tipos de gráficas y en 
tablas de frecuencias. 

5.2. Resuelve 
problemas interpretando 
y utilizando diagramas 
de Venn. 

 (Comunicación 
lingüística, Aprender a 
aprender y Sentido de 
la iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Recoge datos de su entorno 
y elabora una tabla de 
frecuencias. 
- Act. 2, pág. 138 
- Act. 5, pág. 139 
- Act. 5, pág. 141 
- Acts. 1 y 2, pág. 142 
- Act. 1,Problemas, pág. 148 

• Elabora un gráfico de barras 
y un polígono de frecuencia a 
partir de los datos de una 
tabla. 
- Act. 2, pág. 138 
- Acts. 3 y 5, pág. 139 
- Act. 2,Comprobamos lo 

aprendido, pág. 150 

• Analiza la información dada 
en una tabla. 
- Acts. 3 y 5, pág. 139 
- Act. 1, pág. 140 
- Acts. 4 y 5, pág. 141 
- Act. 1, pág. 142 
- Acts. 1, 3 y 4,Problemas, 

pág. 148 

• Analiza la información dada 
en una gráfica. 
- Act. 6, pág. 139 
- Act. 5, pág. 143 
- Act. 1, Problemas, pág. 149 
- Acts. 3 y 5Comprobamos lo 

aprendido, págs. 150-151 

• Analiza la información dada 
en una gráfica y construye la 
tabla de frecuencias 
asociada. 
- Act. 4, pág. 143 
- Act. 2,Comprobamos lo 

aprendido, pág. 150 

Interpretación de 
gráficos de 
sectores 

Análisis de la 
información que 
se presenta 
mediante gráficos 
de sectores 

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

6.1. Identifica datos e 
interpreta diagramas de 
sectores. 

 (Competencia digital y 
Sentido de la iniciativa 
y espíritu 
emprendedor) 

• Obtiene e interpreta 
información de gráficos de 
sectores y construye la tabla 
de frecuencias asociada.  
- Act. 2, pág. 140 
- Act. 3, pág. 141 

• Relaciona tablas de 
frecuencias y sus gráficos de 
sectores correspondientes. 
- Act. 4, pág. 141 

• Representa gráficos de 
sectores a partir de los datos 
de una tabla de frecuencias e 
interpreta cada sector. 
- Act. 5, pág. 141 
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Moda y media 75. Interpretar 
representaciones 
gráficas de un 
conjunto de datos 
relativos al entorno. 

7.1. Identifica algunos 
parámetros estadísticos 
sencillos: moda y media 
aritmética. 

 (Aprender a aprender 
y Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Indica la moda de un 
conjunto de datos. 
- Acts. 1-2, pág. 142 
- Acts. 3-4, pág. 143 
- Act. 2, Problemas, pág. 148 
- Acts.1 y 3, Problemas, pág. 

149 
- Act.5,Comprobamos lo 

aprendido, pág. 151 

• Halla la media de un 
conjunto de datos. 
- Acts. 1-2, pág. 142 
- Acts. 3-5, pág. 143 
- Acts. 1-2, Problemas, pág. 

149 
- Acts.2 y 5,Comprobamos lo 

aprendido, pág. 150-151 
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Carácter aleatorio 
de algunas 
experiencias. 

 Iniciación 
intuitiva al cálculo 
de la probabilidad 
de un suceso 

76. 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. 

77. 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. 

8.1. Identifica las 
situaciones de carácter 
aleatorio como aquellas 
en las que interviene el 
azar. 

 
 
 
 
9.1. Identifica la 

probabilidad de un 
resultado de un 
experimento aleatorio 
con la confianza en que 
suceda, en una escala 
de 0 a 1. 

• Clasifica sucesos en seguros, 
posibles e imposibles. 
- Acts. 2 y 3, pág. 144 

• Inventa sucesos seguros, 
posibles e imposibles. 
- Act. 1, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 150 

• Calcula la probabilidad de 
diferentes sucesos. 
- Acts. 4-7, pág. 145 
- Acts. 5-11, Problemas, pág. 

148 
- Act. 4, Problemas, pág. 149 
- Act. 4,Comprobamos lo 

aprendido, pág. 150 
- Act. 6,Comprobamos lo 

aprendido, pág. 151 
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Utilización de 
medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para 
obtener 
información, 
realizar cálculos, 
resolver 
problemas y 
presentar 

78. Utilizar los medios 
tecnológicos de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje. 

10.1. Progresa en la 
utilización de 
herramientas 
tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos, para 
aprender y para resolver 
problemas. 

 (Competencia digital) 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. 
- Act. interactiva en 

smMasSavia.com, págs. 138, 
139, 142, 144 y 151 
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resultados 

 

 

UNIDAD 9: RECTAS Y ÁNGULOS 

 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Identificar los elementos de un ángulo. 

2. Estimar y medir la amplitud de un ángulo. 

3. Clasificar ángulos según su amplitud y según su posición. 

4. Dibujar la mediatriz de un segmento. 

5. Trazar la bisectriz de un ángulo.  

6. Identificar movimientos en el plano: simetrías, traslaciones y giros. 

7. Representar y localizar puntos en las coordenadas cartesianas.  

8. Resolver un problema paso a paso con un dibujo. 

9. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 

10. Reconocer rectas, semirrectas y segmentos. 

11. Identificar rectas paralelas y secantes. 

12. Aprender a respetar las señales de tráfico. 

Competencia lingüística  

(Objetivos8, 10 y 11) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología  

(Objetivos 1–12) 

Aprender a aprender  

(Objetivos 8 y 9) 

Competencias sociales y cívicas  

(Objetivo 12) 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 8 y 9) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS 
DEEVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE* DESCRIPTORES 
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Elementos de un 
ángulo 

79. Identificar el 
ángulo como una de 
las regiones en que 
se divide el plano 
como resultado del 
corte de dos rectas 
y como medida de 
un giro o abertura. 

1.1. Reconoce las 
partes de un ángulo. 

• Reconoce rectas, 
semirrectas y segmentos. 
- Act. 1, pág. 156 
- Acts.2-3, pág. 157 
- Act. 1, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 170 

• Distingue rectas paralelas y 
secantes. 
- Act. 1, pág. 156 
- Acts. 2 y 4, pág. 157 
- Act. 1, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 170 
- Acts. 5-6, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 171 

• Identifica las partes de un 
ángulo. 
- Act. 2, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 170 

• Estima la amplitud de un 
ángulo. 
- Act. 1, pág. 158 B

.3
. 
M

e
d

id
a
s

 

Medidas en el 
sistema sexagesimal 

Equivalencias y 
transformaciones 
entre grados, 
minutos y segundos 

Medida de ángulos 

80. Conocer y 
seleccionar, los más 
adecuados entre los 
instrumentos y 
unidades de medida 
usuales, haciendo 
previamente 
estimaciones, 
expresando con 
precisión medidas 

2.1. Estima la medida 
de ángulos. 

2.2. Mide ángulos con 
el transportador. 

2.3. Construye ángulos 
utilizando regla y 
transportador. 

2.4.-3.1. Conoce las 
unidades de amplitud de 
un ángulo: grado, 
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de ángulos y 
convirtiendo unas 
unidades en otras 
cuando las 
circunstancias lo 
requieran. 

81. Conocer el 
sistema 
sexagesimal para 
expresar medidas 
angulares. 

minuto y segundo. 
2.5.-3.2. Utiliza el 

sistema sexagesimal 
para realizar 
transformaciones de 
medidas angulares. 

- Act. 5, Comprobamos lo 
aprendido, pág. 171 

• Traza ángulos con regla y 
transportador. 
- Act. 2, pág. 159 

• Mide un ángulo con 
transportador. 
- Act. 6, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 171 
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Clasificación de 
ángulos según su 
amplitud 

Ángulos en distintas 
posiciones: 
consecutivos, 
adyacentes y 
opuestos por el 
vértice 

Clasificación de 
pares de ángulos 
según sus 
amplitudes 

Resolución de 
problemas de 
ángulos 

82. Utilizar 
nociones 
geométricas 
relacionadas con los 
ángulos para 
describir y 
comprender 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

4.1. Reconoce ángulos 
agudos, rectos y 
obtusos, llanos y 
completos. 

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

4.3. Clasifica la relación 
entre dos ángulos 
según sus amplitudes: 
complementarios y 
suplementarios. 

• Clasifica ángulos según su 
amplitud. 
- Acts.3 y 5, pág. 159 
- Acts. 5-6, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 171 

• Clasifica ángulos según su 
posición. 
- Acts.3-5, pág. 159 

• Halla el complementario y 
suplementario. 
- Acts.6-7, pág. 159 
- Act. 5, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 171 

 

B
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m
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Mediatriz de un 
segmento  

Bisectriz de un 
ángulo 

83. Utilizar las 
nociones 
geométricas de 
mediatriz de un 
segmento y bisectriz 
de un ángulo para 
describir y 
comprender 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

5.1. Reconoce y 
construye la mediatriz 
de un segmento. 

5.2. Reconoce y 
construye la bisectriz de 
un ángulo. 

• Traza la mediatriz de un 
segmento. 
- Acts.4-6, pág. 161 
- Act. 1, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 170 

• Traza la bisectriz de un 
ángulo. 
- Acts.1-3, pág. 160 
- Act.7, pág. 161 
- Act. 1, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 170 

Simetrías, 
traslaciones y 
giros 

84. Utilizar las 
nociones 
geométricas de 
simetría, translación 
y giro para describir 
y comprender 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

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

6.2. Reconoce una 
figura plana simétrica de 
otra respecto de un eje. 

6.3. Reconoce y realiza 
traslaciones de figuras. 

6.4. Identifica y realiza 
giros de figuras. 

• Reconoce la simetría 
especular. 
- Act. 1, pág. 164 
- Acts.2 y 5-6, pág. 165 
- Acts.1 y 4, Comprobamos 

lo aprendido, pág. 170 

• Identifica ejes de simetría. 
- Acts.4-6, pág. 165 

• Reconoce y dibuja 
traslaciones y giros. 
- Acts. 3-6, pág. 165 
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- Acts.1 y 4,Comprobamos 
lo aprendido, pág. 170 

Sistema de 
coordenadas 
cartesianas  

La situación en el 
plano 

85. Interpretar 
representaciones 
espaciales 
realizadas a partir 
de sistemas de 
referencia y de 
objetos o 
situaciones 
familiares. 

7.1. Localiza y 
representa puntos 
utilizando coordenadas 
cartesianas.  

7.2. Describe 
posiciones y 
movimientos por medio 
de coordenadas. 

• Sitúa puntos en las 
coordenadas cartesianas. 

- Acts.1-2, pág. 162 
- Acts.3-6, pág. 163 
- Acts. 1 y 3,Comprobamos 

lo aprendido, pág. 170 
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Resolución de 
problemas de 
ángulos 

Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: hacer un 
dibujo 

86. Identificar y 
resolver problemas 
de la vida cotidiana 
utilizando los 
conocimientos 
geométricos 
trabajados. 

87. Utilizar 
procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas. 

8.1. Utiliza los 
conocimientos 
geométricos adquiridos 
para resolver problemas 
de la vida cotidiana. 

 
9.1. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de 
problemas. 

 (Competencia 
lingüística, Aprender a 
aprender y Sentido de 
la iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Resuelve problemas 
relacionados con ángulos y 
movimientos en el plano. 

- Problemas, pág. 168 
- Act. 3, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 170 

• Utiliza un dibujo para 
resolver problemas. 

- Acts. 1-5, Problemas, 
pág. 169 

• Aprende a plantear y 
resolver problemas. 

- Grandes Estrategas, pág. 
167 
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Automatización 
del algoritmo 
estándar del 
producto 

Elaboración y uso 
de estrategias de 
cálculo mental 

88. Utilizar las 
estrategias 
personales para 
realizar cálculo 
mental. 

10.1. Utiliza y automatiza el 
algoritmo estándar de la 
multiplicación. 

 (Aprender a aprender 
y Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Multiplica por 9 y 99 
utilizando la unidad seguida 
de ceros y la resta. 
- Cálculo mental, pág. 166 
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Utilización de 
medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje 

89. Utilizar los medios 
tecnológicos de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje. 

12.1. Progresa en el uso 
de herramientas 
tecnológicas para 
realizar cálculos y 
resolver problemas. 

 (Competencia digital) 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje 
y autoevaluación. 

- Act. interactiva en 
smMasSavia.com, pág. 
156, 159 y 171 
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UNIDAD 10: OPERACIONES CON ÁNGULOS. TIEMPO. 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS 

1.  Conocer las medidas en el sistema sexagesimal. 

2. Operar en el sistema sexagesimal.   

3. Medir unidades de tiempo menores del día. 

4. Desarrollar estrategias de cálculo mental.  

5. Resolver problemas relacionados con las medidas de ángulos y 

tiempo. 

Competencia lingüística  

(Objetivo 1 y 3) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología  

(Objetivos 1-5) 

Competencia digital  

(Objetivos 1-5) 

Aprender a aprender  

(Objetivos 4 y 5) 

Competencias sociales y cívicas  

 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 4 y 5) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
* 

DESCRIPTORES 

B
. 
3
. 

M
e
d

id
a

s
 

Medidas en el 
sistema 
sexagesimal 

Equivalencias y 
transformaciones 
entre grados, 
minutos y 
segundos 

Medida de 
ángulos 

90. Conocer y 
seleccionar, los más 
adecuados entre los 
instrumentos y 
unidades de medida 
usuales, haciendo 
previamente 
estimaciones, 
expresando con 
precisión medidas 
de ángulos y 
convirtiendo unas 
unidades en otras 
cuando las 
circunstancias lo 
requieran. 

91. Conocer el 
sistema 
sexagesimal para 
expresar medidas 
angulares. 

1.1.-2.1. Conoce las 
unidades de amplitud 
de un ángulo: grado, 
minuto y segundo.  

1.2.-2.2. Utiliza el 
sistema sexagesimal 
para realizar 
transformaciones de 
medidas angulares. 

• Compara y transforma 
medidas de ángulos dadas 
en grados, minutos o 
segundos. 
- Acts.1-2, pág. 172 
- Acts.3-8, pág. 173 
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Operaciones en el 
sistema 
sexagesimal 

92. Conocer el 
sistema 
sexagesimal para 
realizar cálculos con 
medidas angulares. 

3.1. Realiza cálculos 
con medidas angulares.  

3.2. Resuelve 
problemas realizando 
operaciones con 
medidas angulares. 

• Suma medidas de ángulos. 
- Acts.1-2, pág. 174 
- Acts.4-5 y 7-8, pág. 175 
- Acts.1 y 4-6, 

Comprobamos lo 
aprendido, pág. 186 

• Reconoce ángulos 
complementarios y 
suplementarios. 
- Acts.3 y 6, pág. 175 

• Resta medidas de ángulos. 
- Acts.1-2, pág. 176 
- Acts.3-7, pág. 177 
- Acts.1 y 4, Comprobamos 

lo aprendido, pág. 186 

Medida de 
tiempo: unidades 
de medida del 
tiempo y sus 
relaciones.  

Equivalencias y 
transformaciones 
entre horas, 
minutos y 
segundos 

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

4.1. Conoce y utiliza las 
unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones: 
segundo, minuto, hora, 
día, semana y año.  

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

• Utiliza medidas de tiempo 
menores del día. 
- Acts. 1-2, pág. 178 
- Act- 3-5 y 7-8, pág. 179 

• Sabe leer la hora en relojes 
digitales y analógicos. 
- Act. 6, pág. 179 

• Suma medidas de tiempo 
menores del día. 
- Acts.1-2, pág. 180 
- Acts.3-8, pág. 181 
- Acts.2-3, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 186 
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Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas 

Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: hacer un 
dibujo 

94. Utilizar 
procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas 
comprobando las 
soluciones 
obtenidas. 

5.1. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de 
problemas.  

 (Aprender a aprender 
y Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Resuelve problemas de la 
vida real en los que 
intervienen medidas de 
ángulos. 
- Act. 1, pág. 176 
- Acts. 5-6, pág. 177 
- Problemas, pág. 184 
- Act.3, Problemas, pág. 185 
- Acts. 5-7, Comprobamos 

lo aprendido, pág. 186-
187 

• Resuelve problemas de la 
vida real en los que 
intervienen medidas de 
tiempo. 
- Act. 1, pág. 178 
- Acts.7-8, pág. 179 
- Act. 1, pág. 180 
- Acts. 5-8, pág. 181 
- Problemas, pág. 184 
- Acts.1-2 y 4-5, Problemas, 

pág. 185 
- Act. 3, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 186 
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- Acts. 8-9, Comprobamos lo 
aprendido, pág. 187 

• Aplica estrategias a la 
resolución de problemas. 
- Grandes estrategas, pág. 

183 
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Automatización 
del algoritmo 
estándar del 
producto 

Elaboración de 
estrategias 
personales de 
cálculo 

95. Utilizar las 
estrategias 
personales para 
realizar cálculo 
mental. 

6.1. Utiliza y automatiza 
el algoritmo estándar de 
la multiplicación.  

 (Aprender a aprender 
y Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Multiplica por 11 y 101 
descomponiendo la 
operación. 
- Cálculo mental, pág. 182 
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Utilización de 
medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje 

96. Utilizar los medios 
tecnológicos de 
manera habitual en 
el proceso de 
aprendizaje 

7.1. Progresa en el uso de 
herramientas 
tecnológicas para 
realizar cálculos y 
resolver problemas. 

 (Competencia digital) 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. 
- Act. Interactiva en 

smMasSavia.com, pág. 
172, 174, 175, 176, 177, 
178, 181 y 187 

 

 

UNIDAD 11: FIGURAS PLANAS 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS 

1.  Identificar los elementos de un polígono, su regularidad y su 

concavidad o convexidad. 

2. Clasificar polígonos según su número de lados. 

3. Caracterizar y construir polígonos regulares. 

4. Clasificar triángulos según sus lados y según sus ángulos. 

5. Clasificar cuadriláteros según el paralelismo de sus lados. 

6. Identificar circunferencias, círculos y sus elementos. 

7. Conocer las distintas posiciones de una recta con respecto a una 

circunferencia.  

8. Calcular el perímetro de un polígono y la longitud de una circunferencia. 

9. Medir superficies con unidades no convencionales. 

10. Conocer las unidades de medida de superficie del Sistema Métrico 

Decimal: cm2, dm2 y m2. 

11. Operar con medidas de superficie. 

12. Conocer y utilizar las expresiones para calcular el área de distintas 

figuras planas. 

13. Estimar superficies de objetos y espacios conocidos y elegir la unidad 

más adecuada. 

Competencia lingüística  

(Objetivo 16) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología  

(Objetivos 1-17) 

Competencia digital  

(Objetivo 14) 

Aprender a aprender  

(Objetivos 16 y 17) 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 14 y 17) 
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14. Utilizar la composición y descomposición de figuras para calcular 

áreas. 

15. Resolver problemas de medida de superficie referidos a situaciones de 

la vida real. 

16. Estudiar casos más sencillos para resolver problemas de medida de 

superficie. 

17. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

* 
DESCRIPTORES 

B
. 
4
. 
G

e
o

m
e
tr

ía
 

Elementos de un 
polígono 

Regularidad de 
un polígono 

Concavidad y 
convexidad de 
polígonos 

Identificación y 
denominación 
de polígonos 
atendiendo al 
número de lados 

Perímetro de un 
polígono 

Construcción de 
polígonos 
regulares 

97. Identificar los 
elementos que 
caracterizan un 
polígono. 

98. Clasificar 
polígonos según su 
regularidad, según su 
concavidad o 
convexidad, y según 
su número de lados. 

99. Comprender y 
aplicar el método para 
calcular el perímetro 
de un polígono. 

100. Construir 
polígonos regulares 
con instrumentos de 
dibujo. 

101. Utilizar las 
propiedades de los 
polígonos para 
resolver problemas. 

1.1.-5.1. Reconoce 
lados, vértices, 
diagonales y ángulos 
interiores de un 
polígono. 

2.1.-5.2. Identifica y 
nombra polígonos 
atendiendo a su 
regularidad, concavidad 
o convexidad y al 
número de lados. 

3.1. Calcula el 
perímetro de cualquier 
polígono. 

3.2.-5.3. Aplica el 
concepto de perímetro 
para la realización de 
cálculos sobre espacios 
reales y para interpretar 
situaciones de la vida 
diaria. 

4.1. Traza polígonos 
regulares con regla y 
compás. 

• Clasifica polígonos según su 
número de lados, su 
regularidad y sus ángulos. 
- Act. 1, pág. 192 
- Acts. 3-4 y 7-8, pág. 193 
- Acts. 1-2, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 210 

• Halla el perímetro de 
polígonos y lo aplica en la 
resolución de problemas. 
- Acts. 5-6, pág. 193 

• Utiliza instrumentos de dibujo 
para la construcción de 
polígonos. 
- Act. 2, pág. 192 
- Act. 7, pág. 198 
- Act. 3, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 210 

Clasificación de 
triángulos 
atendiendo a 
sus lados y a 
sus ángulos 

102. Conocer las 
figuras planas: el 
triángulo. 

6.1. Clasifica triángulos 
atendiendo a sus lados 
y sus ángulos. 

6.2. Identifica las 
relaciones entre los 
lados y los ángulos de 
un triángulo. 

• Clasifica triángulos según 
sus lados y según sus 
ángulos y reconoce sus 
elementos. 
- Acts. 1-2, pág. 194 
- Acts. 3-6, pág. 195 

• Reconoce la relación entre 
los ángulos de un triángulo y 
entre los ángulos de 
triángulos de semejantes. 
- Acts. 4 y 7, pág. 195 

• Calcula el perímetro de un 
triángulo. 
- Act. 5, pág. 195 
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Clasificación de 
cuadriláteros 
atendiendo al 
paralelismo de 
sus lados 

103. Conocer las 
figuras planas; 
cuadrado, rectángulo, 
romboide, rombo, 
trapecio y trapezoide. 

104. Utilizar las 
propiedades de las 
figuras planas para 
resolver problemas. 

7.1. Clasifica 
cuadriláteros 
atendiendo al 
paralelismo de sus 
lados. 

7.2. Identifica las 
características propias 
de los cuadriláteros. 

8.1. Utiliza la 
composición y 
descomposición para 
formar figuras planas a 
partir de otras. 

• Identifica y nombra los 
cuadriláteros.  
- Act. 1, pág. 196 
- Acts. 2 y 4, pág. 197 

• Reconoce la relación entre los 
ángulos de un cuadrilátero. 
- Acts. 2-3 y 6, pág. 197 

• Descompone cuadriláteros en 
otras figuras trazando 
diagonales. 
- Act. 3, pág. 197 

• Calcula el perímetro de un 
cuadrilátero. 
- Act. 5, pág. 197 

La 
circunferencia y 
el círculo 

Elementos 
básicos: centro, 
radio, diámetro, 
cuerda, arco, 
tangente y 
sector circular 

Construcción de 
circunferencias 

Posiciones 
relativas de 
rectas y 
circunferencias 

Longitud de la 
circunferencia 

105. Utilizar las 
propiedades del 
círculo y la 
circunferencia para 
resolver problemas. 

106. Comprender y 
aplicar el método para 
calcular la longitud de 
una circunferencia. 

9.1. Identifica y 
diferencia los elementos 
básicos de 
circunferencia y circulo. 

9.2. Distingue la 
posición relativa de una 
recta con respecto a 
una circunferencia. 

9.3. Traza 
circunferencias con 
instrumentos de dibujo. 

10.1. Calcula la longitud 
de la circunferencia. 

• Relaciona los elementos que 
componen círculos y 
circunferencias.  
- Acts. 1-3, pág. 198 
- Acts. 5 y 7, pág. 199 
- Acts. 1 y 4, Comprobamos 

lo aprendido, pág. 210 

• Identifica la posición relativa 
de una recta respecto a una 
circunferencia. 
- Act. 4, pág. 199 

• Dibuja círculos, circunferencias 
y sus elementos. 
- Acts. 1 y 2 pág.198 
- Act. 6, pág. 199 

• Halla la longitud de la 
circunferencia. 
- Act. 1, pág. 204 
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Medida de 
superficies. Área 

Estimación de 
superficies de 
figuras 

107. Conocer y 
seleccionar los 
instrumentos y 
unidades de medida 
de superficie. 

11.1. Estima superficies 
de figuras planas 
utilizando como 
instrumento la 
cuadrícula y expresando 
la medida en unidades 
no convencionales. 

11.2. Estima superficies 
de figuras planas 
eligiendo la unidad y los 
instrumentos más 
adecuados para medir.  

• Calcula el área de figuras 
planas utilizando cuadrículas.  
- Act. 1, pág. 200 
- Acts. 3-4, pág. 201 

• Estima el área de figuras 
planas teniendo en cuenta su 
forma, perímetro o la medida 
de la cuadrícula elegida como 
unidad. 
- Act. 7, pág. 201 
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Unidades de 
superficie en el 
Sistema Métrico 
Decimal 

Forma compleja 
e incompleja de 
las medidas de 
superficie 

Operaciones 
con unidades de 
superficie 

Estimación de 
superficies de 
objetos y 
espacios 
conocidos; 
elección de la 
unidad 

108. Conocer y 
seleccionar las 
unidades de medida 
de superficie, 
convirtiendo unas 
unidades en otras 
cuando las 
circunstancias lo 
requieran. 

12.1. Identifica las 
unidades de superficie 
del Sistema Métrico 
Decimal. 

12.2. Transforma 
medidas de superficie 
de forma compleja a 
incompleja y viceversa. 

12.3. Realiza 
operaciones con 
medidas de superficie.  

12.4. Estima superficies 
de objetos reales 
eligiendo la unidad más 
adecuada. 

12.5. Explica los 
procesos seguidos y las 
estrategias utilizadas en 
los procedimientos 
realizados.  

• Utiliza la equivalencia entre 
cm2, dm2 y m2. 
- Act. 4, Problemas, pág. 209 
- Act. 6, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 211 

• Opera con medidas de 
superficie. 
- Acts. 3 y 5, Problemas, pág. 
209 
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Expresiones 
para calcular el 
área de las 
principales 
figuras planas 

109. Comprender el 
método para 
calcular el área de 
determinadas 
figuras planas. 

110. Calcular el área 
de figuras planas. 

111. Interpretar 
representaciones 
espaciales 
realizadas a partir 
de objetos o 
situaciones 
familiares. 

13.1.-14.1. Calcula el 
área de determinados 
polígonos y del círculo. 

13.2.-15.1. Aplica el 
concepto de superficie 
de figuras para la 
realización de cálculos 
sobre planos y espacios 
reales y para interpretar 
situaciones de la vida 
diaria. 

15.2. Comprende y 
describe situaciones de 
la vida cotidiana, e 
interpreta y elabora 
representaciones 
espaciales utilizando el 
concepto de superficie. 

• Comprende y aplica el 
algoritmo para calcular el área 
de rectángulo, cuadrado, 
triángulo, rombo, romboide, 
polígonos regulares y círculo. 
- Act. 2, pág. 200 
- Acts. 4-6, pág. 201 
- Act. 1, pág. 202 
- Acts. 2-4, pág. 203 
- Acts. 1-2, pág. 204 
- Acts. 3-5, pág. 205 

• Aplica algoritmos para calcular 
superficies en situaciones 
cotidianas. 
- Act. 1, pág. 204 

Comparación de 
superficies de 
figuras planas 
por 
superposición, 
descomposición 
y medición 

112. Conocer y 
seleccionar, los 
instrumentos y 
unidades de 
medida 
adecuadas, 
estimando, 
expresando con 
precisión medidas 
de superficie. 

113. Utilizar las 
propiedades de 
las figuras planas 
para resolver 

16.1. Compara 
superficies de figuras 
planas estableciendo la 
relación entre las 
diferentes unidades 
empleadas.  

17.1. Utiliza la 
composición y 
descomposición para 
formar figuras planas y 
cuerpos geométricos a 
partir de otros. 

 (Competencia digital y 
Sentido de la iniciativa 

• Calcula el área de una figura a 
partir de la composición y 
descomposición. 
- Act. 6, pág. 205 
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problemas y espíritu 
emprendedor) 

B
. 
1
. 

P
ro

c
e

s
o

s
, 

m
é
to

d
o

s
 

y
 

a
c
ti

tu
d

e
s

 

e
n

 m
a
te

m
á
ti

c
a
s

 

Resolución de 
problemas de 
medida de 
superficies 
referidas a 
situaciones de la 
vida real 

Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas 

114. Interpretar textos 
numéricos 
relacionados con 
la medida. 

115. Describir y 
analizar 
situaciones de 
cambio para 
encontrar 
patrones, 
regularidades y 
leyes matemáticas 
en contextos 
geométricos. 

18.1. Resuelve 
problemas de medida 
de superficies. 

19.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en 
contextos geométricos. 

 (Competencia 
lingüística, Aprender a 
aprender y Sentido de 
la iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Soluciona problemas de la 
vida real resolviendo casos 
más sencillos. 
- Acts. 2-3 y 5, Problemas, 

pág. 209 
- Acts. 5-6, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 211 

• Resuelve problemas 
relacionados con la medida de 
superficie. 
- Problemas, págs. 208-209 
- Acts. 5-6, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 211 

• Desarrolla estrategias de 
resolución de problemas. 
- Grandes estrategas, pág. 

207 
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Automatización 
del algoritmo 
estándar del 
producto 

Elaboración y 
uso de 
estrategias de 
cálculo mental 

116. Utilizar 
estrategias 
personales para 
realizar cálculo 
mental. 

20.1.  Utiliza y automatiza 
el algoritmo estándar de 
la multiplicación.  

 (Aprender a aprender 
y Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Multiplica por 5 y 50 
descomponiendo la operación. 
- Cálculo mental, pág. 206 
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Utilización de 
medios 
tecnológicos en 
el proceso de 
aprendizaje 

117. Utilizar los 
medios 
tecnológicos de 
modo habitual en 
el proceso de 
aprendizaje. 

21.1. Progresa en el uso 
de herramientas 
tecnológicas para 
realizar cálculos y 
resolver problemas. 

 (Competencia digital) 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. 
- Act. interactiva en 

smMasSavia.com, págs. 192, 
193, 197, 201 y 211 
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UNIDAD 12: CUERPOS GEOMÉTRICOS 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Identificar poliedros y sus elementos básicos. 

2. Clasificar poliedros según sus características y su regularidad. 

3. Caracterizar los poliedros regulares. 

4. Identificar y clasificar prismas. 

5. Reconocer y clasificar pirámides.   

6. Identificar las características de los distintos cuerpos redondos: 

cono, cilindro y esfera. 

7. Construir cuerpos geométricos a partir de su desarrollo plano. 

8. Resolver problemas. 

9. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 

Competencia lingüística  

(Objetivo 8) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología  

(Objetivos 1-9) 

Competencia digital 

(Objetivo 7) 

Aprender a aprender  

(Objetivos 8 y 9)  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 8 y 9) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS 
DEEVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES 

B
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Poliedros. 
Elementos 
básicos: vértices, 
caras y aristas 

Tipos de 
poliedros 

Poliedros 
regulares 

118. Reconocer y 
describir los 
elementos básicos 
de un poliedro.  

119. Clasificar 
poliedros. 

1.1. Observa, 
manipula, reconoce, 
identifica, describe y 
dibuja poliedros y sus 
elementos básicos: 
vértices, caras y 
aristas. 

2.1. Reconoce y 
caracteriza poliedros 
regulares e 
irregulares. 

• Reconoce poliedros en objetos 
del entorno. 
- Act. 2, pág. 213 
- Act. 4, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 225 

• Señala los elementos de un 
poliedro. 
- Act. 1, pág. 212 
- Acts. 3-4, pág. 213 
- Acts.1-2, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 224 

• Identifica poliedros regulares. 
- Act. 1, pág. 212 
- Act. 4, pág. 213 
- Acts. 1-2,Comprobamos lo 

aprendido, pág. 224 

Prismas 

Tipos de prismas 

120. Clasificar 
prismas a partir de 
sus elementos 
básicos. 

3.1. Observa, 
manipula, reconoce e 
identifica prismas y 
sus elementos 
básicos: vértices, 
caras y aristas. 

3.2. Clasifica prismas. 

• Identifica prismas en objetos 
del entorno. 
- Act. 3, pág. 215 
- Act. 4, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 225 

• Reconoce y dibuja distintos 
tipos de prismas. 
- Act. 1, pág. 214 
- Acts.2, 4 y 6, pág. 215 
- Act. 1, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 224 

• Reconoce los elementos de un 
prisma. 
- Act. 1, pág. 214 
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- Acts.4-6, pág. 215 

Pirámides 

Tipos de 
pirámides 

121. Conocer las 
características de 
las pirámides y de 
sus elementos 
básicos para 
clasificarlas. 

4.1. Observa, 
manipula, reconoce, 
identifica, describe y 
dibuja pirámides y sus 
elementos básicos: 
vértices, caras, aristas 
y cúspide. 

4.2. Clasifica 
pirámides. 

• Identifica pirámides en objetos 
familiares. 
- Act. 2, pág. 217 
- Act. 4, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 225 

• Construye y dibuja distintas 
pirámides. 
- Act. 1, pág. 216 
- Acts.3-6, pág. 217 
- Act. 1, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 224 

• Reconoce los elementos de 
una pirámide. 
- Acts.3-6, pág. 217 
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Cuerpos 
redondos: cono, 
cilindro y esfera 

122. Reconocer y 
describir los 
elementos básicos 
para clasificar y 
reproducir cuerpos 
redondos. 

5.1. Observa, 
reconoce, identifica, 
describe y dibuja los 
cuerpos redondos: 
cono, cilindro y esfera 
y sus elementos 
básicos. 

• Identifica los cuerpos 
redondos en objetos del 
entorno. 
- Act. 2, pág. 219 
- Act. 4, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 225 

• Reconoce los elementos de 
los cuerpos redondos y las 
figuras que los generan. 
- Act. 1, pág. 218 
- Acts.3-5, pág. 219 
- Act. 1, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 224 

Construcción de 
cuerpos 
geométricos 

123. Reconocer y 
reproducir cuerpos 
geométricos. 

6.1. Utiliza 
instrumentos de dibujo 
y medios tecnológicos 
para la construcción y 
exploración de formas 
geométricos. 

6.2. Reconoce 
plantillas que 
corresponden a 
cuerpos geométricos. 

6.3. Construye 
plantillas que 
corresponden a 
prismas regulares 
sencillos. 

 (Competencia digital) 

• Relaciona cuerpos 
geométricos con su 
desarrollo plano. 
- Comprendemos, págs. 

213, 214, 216 y 218 
- Act. 3, pág. 219 
- Acts.1 y3, Problemas, pág. 

223 
- Act. 3, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 224 
- Act. 5, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 225 
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Análisis y 
comprensión del 
enunciado 

Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: eliminar 
posibles 
respuestas 

Resultados 
obtenidos 

124. Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas 
comprobando las 
soluciones 
obtenidas. 

125. Identificar y 
resolver problemas 
de la vida diaria 
conectando la 
realidad y los 
conceptos 
geométricos y 
reflexionando sobre 
el procedimiento. 

7.1. Analiza y comprende 
el enunciado de los 
problemas (datos, 
relaciones entre los 
datos y contexto). 

8.1. Aplica nociones de 
geometría en la 
resolución de 
problemas. 

 (Competencia 
lingüística, Aprender 
a aprender y Sentido 
de la iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

• Aprende a crear estrategias 
para resolver problemas. 
- Grandes Estrategas, pág. 

221 

• Resuelve problemas 
geométricos aplicando los 
conceptos y procedimientos 
trabajados. 
- Problemas, págs. 222-223 
- Acts.5-6, Comprobamos lo 

aprendido, pág. 225 
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Identificar y 
resolver 
problemas de la 
vida diaria, 
conectando la 
realidad y los 
conceptos 
geométricos 
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Automatización 
del algoritmo 
estándar de la 
división 

Elaboración y uso 
de estrategias de 
cálculo mental 

126. Utilizar las 
estrategias 
personales para 
realizar cálculo 
mental. 

9.1. Utiliza y automatiza 
el algoritmo estándar 
de la división.  

 (Aprender a aprender 
y Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Divide mentalmente números 
de tres cifras entre cinco. 
- Cálculo mental, pág. 220 

• Obtiene estrategias 
personales de cálculo mental 
para la división entre 
cincuenta. 
- Act. 2, Cálculo mental, pág. 

220 
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Utilización de 
medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje 

127. Utilizar los 
medios tecnológicos 
de modo habitual en 
el proceso de 
aprendizaje. 

10.1. Progresa en el 
uso de herramientas 
tecnológicas, para 
realizar cálculos y 
resolver problemas. 

 (Competencia digital) 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. 
- Act. interactiva en 

smMasSavia.com, págs. 
212, 213, 217, 218, 219 y 
225 
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8.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

El curso académico queda dividido en tres evaluaciones:  

1º Evaluación: Unidades 1, 2, 3 y 4 

 2ª Evaluación: Unidades 5, 6, 7 y 8 

3ª Evaluación: Unidades 9, 10, 11 y 12.  

 

MODALIDAD PRESENCIAL 

Se detallan los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada uno de 

los instrumentos que se van a utilizar, con referencia a su peso ponderado en la nota final: 

 

a) Exámenes : 60% 

b) Trabajo diario:30%:  

c) Trabajo del Trimestre: 10% 

Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con los 
profesores de PT y AL, realizarán, si se requieren, actividades individualizadas, adaptadas 
a las necesidades de cada uno. Ofreciendo así una atención individualizada y un 
seguimiento más personalizado. 

La  presentación de los trabajos debe hacerse en el plazo establecido. En caso de no 

entregarse habrá otra oportunidad en la siguiente clase, obteniendo la calificación máxima 

de cinco. Si finalmente no se entregara se considerará que el trabajo no está realizado,  

calificándose con cero puntos. 

 

Si en el transcurso de un examen, un alumno es sorprendido copiando, suspenderá ese 
examen. 
 

 

MODALIDAD NO PRESENCIAL: 

 

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. 

Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con los 
profesores de PT y AL, realizarán, si se requieren, conexiones por TEAMS individualizadas 
y utilizarán actividades adaptadas a las necesidades de cada uno. Ofreciendo así una 
atención individualizada y un seguimiento más personalizado. 
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Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación que se aplicarán 

serán los mismos que en la modalidad presencial. 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al centro 

(en modalidad presencial), y la conexión online e interacción con el profesor (en la no 

presencial), así como la participación y entrega de las actividades programadas. 

 

 

Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificadas o injustificadas a clase 

(presenciales u online) se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del 

proceso de evaluación ordinaria. 

 

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 EVALUACIÓN 

NEGATIVA 

 

PROCEDIMIENTOS DE  RECUPERACIÓN  

 

Tanto en la modalidad presencial como en la 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.  

En la modalidad no presencial se realizará la prueba de manera telemática. 

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. 



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Didáctica Matemáticas, 5º curso de E. Primaria. Curso 2021-2022 

 
 
 

73 
 

ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR: 

 

En Matemáticas 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. 

 

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 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, 
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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. 
 

• 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  
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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. En el caso de que la docencia se realice de 
manera semipresencial o no presencial, el apoyo del aula de acogida se podrá realizar 
a través de TEAMS. 

 

• 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 

Desde esta asignatura queremos contribuir a formar lectores competentes y con hábito 

lector. Por ello, prestaremos especial atención a la lectura comprensiva en los textos que 

aparezcan a lo largo de nuestras unidades. Se trabajará la lectura que aparece al 

comienzo de la unidad, incidiendo de forma especial en el nuevo vocabulario. 

Trabajaremos el vocabulario matemático desde el punto de vista lingüístico, al mismo 

tiempo que el alumno va adquiriendo capacidades en el área de lengua, haciendo especial 

hincapié en la necesidad de una buena expresión tanto oral como escrita en el desarrollo 

de todas sus tareas 

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

mayor información como complemento de la asignatura, para ello, cada trimestre se 
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propondrá un trabajo, que los alumnos realizarán individual o colectivamente y que 

posteriormente presentarán en la fecha indicada. 

 

- Primer trimestre: trabajo sobre “Historia de los números”. 

- Segundo trimestre: trabajo práctico en la clase sobre “Usos del dinero” 

- Tercer trimestre: Vocabulario Matemático 

 

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.  

 

 

12-RECURSOS DIDÁCTICOS Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES INCLUIDOS 

LOS LIBROS DE TEXTO. 

 

MODALIDAD PRESENCIAL 

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

• Libro de texto: SAVIA  más 5º EP. 

• Cuaderno del alumno 

• Uso de las TIC de manera habitual. 

• Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones. 

• Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

• Materiales y recursos manipulativos. 

• Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del 

entorno Savia digital: smsaviadigital.com. 

• Uso del entorno Savia digital para la interacción profesor-alumno de manera 

individualizada.  

 

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 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 

file:///C:/Users/Ana/Downloads/Borrador%20decreto%20primaria%20intro%20y%20anexosv2.pdf
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Plataforma Educamos a través del correo de las familias y de aquellos alumnos de  5º que 

lo tengan y la aplicación Teams. 

 

 

13.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Participaremos en todas las campañas de los Departamentos de Pastoral y Acción 

Social relacionadas con la asignatura. 

A lo largo del curso iremos valorando la necesidad de realizar alguna actividad 
extraescolar. 

 

14.INDICADORES DE LOGRO Y PROCECIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, ASÍ COMO LA PERIODICIDAD PARA LA REVISIÓN 

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.  
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➢ 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 de este. 

➢ En todas las aulas hay: 

• gel hidroalcohólico 

• limpiador de superficies 

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

• 1 mascarilla limpia. 

• 1 bote de gel hidroalcohólico 

• 1 paquete de pañuelos de papel. 

 

➢ En las aulas cada alumno tiene su sitio asignado ocupando siempre el mismo y con 

distancia del resto de compañeros. 

➢ Las aulas serán ventiladas como mínimo tres veces al día. En el recreo, al final de la 

mañana y al terminar la jornada. 

➢ 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. Los alumnos por cursos ocupan un lugar fijo durante los 

recreos. 

➢ Cuando llueve, los recreos son en el aula ventilada. Los alumnos que estén comiendo, 

pueden hacerlo en su sitio y guardando la distancia de seguridad con el resto de los 

compañeros. 

➢ 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 preferentemente a través de Educamos o 

telefónicamente, salvo en casos excepcionales en los que accederán al colegio con cita 

previa. 

➢ Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del 

colegio. 

➢ Los aseos son desinfectados 3 veces al día. 

 

 

                                  Oviedo 18 de Octubre de 2021 


