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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  sexto curso de 

Primaria de la materia de Matemáticas Forman parte de esta programación 

docente los elementos integrantes del currículo de la Educación Primaria, en los 

términos en que se definen en el artículo 2 del Real Decreto 126/2014 de 28 de 

febrero. 

  

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

y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

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

el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin. 

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

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

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

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 

clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las 

etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que 

el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser 

observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas 

y comparables. 

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

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 

tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 

conseguir en cada asignatura. 

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

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con 
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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 GENERALES DE LA ETAPA DE PRIMARIA 
 
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. 

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. 
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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. 

 
 
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 (libros digitales, 

entorno virtual de aprendizaje, aplicaciones del Office 365).  
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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 
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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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 



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Didáctica Matemáticas, 6º curso de E. Primaria. Curso 2021-2022 
 

9 

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. 

 

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 
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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 
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. 

   
Metodología no presencial:   
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Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, se enviarán tareas 
semanales y se registrarán en el apartado Programación- Agenda- Tareas, de la 
plataforma Educamos, de esta forma, las familias, los alumnos, los profesores de 
cada grupo y su tutor serán conocedores de las tareas de todas las materias.   
Se hará una distribución de tareas por día para ayudar a las familias y alumnos a 
organizar el trabajo.  
Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación 
con los profesores de PT y AL y con la familia, realizarán si se requiere, 
conexiones por TEAMS individualizadas y utilizarán actividades adaptadas a las 
necesidades de cada uno. Ofreciendo así una atención individualizada y un 
seguimiento más personalizado.  
Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y 
sus familias a través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de 
dificultad, de manera telefónica.  

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 
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. 

   - Actividades TIC´s.  

• En todas las aulas disponemos de pizarra digital, ordenador para cada alumno y 
conexión a internet que nos permitirá acceder a cualquier información requerida en el 
momento.                                                                              
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• 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. 

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

Vinculada directamente a la competencia matemática y a las competencias básicas 
en ciencia y tecnología, el área de Matemáticas contribuye asimismo al desarrollo de otras 
competencias del currículo establecidas en el artículo 7 del presente decreto, como la 
competencia digital, en la medida en que permiten abordar nuevas formas de adquirir e 
integrar conocimientos empleando estrategias diversas como la resolución de problemas y 
el ensayo-error, entre otras. 

La planificación, la gestión de los recursos, la búsqueda de estrategias y la valoración 
de los resultados en la resolución de problemas, constituye la principal aportación que 
desde el área se puede hacer a la iniciativa y espíritu emprendedor. Actitudes asociadas 
con la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas, 
están incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo. 

Para el desarrollo de la competencia aprender a aprender se incide desde el área en 
la autonomía para abordar situaciones de creciente complejidad, la sistematización, la 
mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. La 
verbalización del proceso seguido ayuda a la reflexión sobre qué se ha aprendido, qué falta 
por aprender, cómo y para 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. 
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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 
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 
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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 contenidos 
de este bloque deben iniciar en el uso crítico de la información recibida por diferentes 
medios. 

 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

—La aproximación 
a la resolución de un 
problema. 

—Cálculo del valor 
de la unidad para la 
resolución de un 
problema. Uso de las 
mismas unidades para 
la resolución de un 
problema. 

—Resolución de 
problemas mediante el 
método de 
descomposición de 
una figura en 
polígonos de área 
conocida. 

        

 

 

 

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

1.1. Expone oralmente la 
situación planteada, 
identificando las ideas 
principales, diferenciando los 
datos y situación a resolver. 

1.2. Explica oralmente la 
resolución de un problema, 
razonando los pasos a seguir, 
las operaciones necesarias para 
realizarlo y el medio de 
comprobación del resultado 
obtenido. 

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

2.1. Plantea un problema con 
características previamente 
explicitadas respecto a los 
datos, al resultado o a la estra-
tegia que se utilizará para 
resolverlo. 

2.2. Anticipa una solución 
razonable de un problema, 
verificando y analizando la 
coherencia de la misma. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

 2.3. Verifica o comprueba la 
corrección de la solución a un 
problema y evalua lo razonable 
que es la solución de un 
problema. 

2.4. Explica oralmente y por 
escrito el razonamiento seguido 
o la estrategia utilizada en la 
resolución 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. Descubre y aplica patrones 
de repetición aplicando criterios 
de proporcionalidad directa en 
situaciones cotidianas.. 

3.2. Crea o completa patrones 
de seriaciones con materiales 
manipulativos con tres 
variables. 

3.3. Inventa y completa 
secuencias incompletas con 
seriaciones o patrones 
numéricos determinados. 

3.4. Aplica criterios de 
proporcionalidad directa a 
situaciones de la vida cotidiana: 
Escalas y porcentajes. 

3.5. Analiza patrones 
geométricos que le permiten 
conjeturar fórmulas y 
estrategias para calcular 
diferentes elementos de una 
figura plana. 

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

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

4.2. Revisa el uso de las 
mismas unidades en la 
resolución de un problema. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

5.1. Representa los datos de un 
problema mediante gráficos, 
diagramas o tablas de doble 
entrada. 

5.2. Contrasta el resultado 
obtenido para saber si 
efectivamente da una respuesta 
válida a la situación planteada. 

5.3. Reflexiona sobre la misma 
solución utilizando otros 
razonamientos. 

5.4. Comenta los posibles 
bloqueos y cómo se ha logrado 
avanzar. 

5.5. Piensa si el camino que se 
ha seguido en la resolución 
podría hacerse extensible a 
otras situaciones. 

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. Formula y resuelve 
problemas frecuentes en su 
entorno habitual de forma lógica 
y reflexiva explicando el 
contexto en el que se suelen 
producir. 

6.2. Afronta los problemas de 
forma creativa, aprende de los 
errores, reelabora los 
planteamientos previos, elabora 
nuevas ideas, busca soluciones 
y los lleva a la práctica. 

6.3. Realiza problemas del 
entorno en los que sea 
necesario el uso de sus 
conocimientos de porcentajes y 
proporciones. 

7. Conocer algunas 
características del método de 
trabajo científico en contextos 
de situaciones problemáticas a 
resolver. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

8. Planificar y controlar las 
fases de método de trabajo 
científico en situaciones 
adecuadas al nivel. 

8.1.Busca y justifica la utilidad 
de las matemáticas para 
resolver una situación habitual, 
con unos datos reales. 

8.2. Verifica o comprueba la 
corrección de la solución a un 
problema y evalua lo razonable 
que es la solución del mismo. 

8.3. Discute de forma 
argumentada la estrategia 
utilizada para resolver un 
problema, respetando y 
valorando las de sus 
compañeros y compañeras. 

8.4. Explica oralmente y por 
escrito el razonamiento seguido 
o la estrategia utilizada. 

8.5. Realiza investigaciones 
matemáticas basadas en 
situaciones reales (tablas de 
proporcionalidad, figuras 
geométricas en el plano, 
secuencias numéricas) 
estableciendo y estudiando las 
hipótesis para su resolución y 
analizando a posteriori los 
resultados obtenidos con la 
misma. 

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. 

11.1. Discute de forma 
argumentada la estrategia 
utilizada para resolver un 
problema, respetando y 
valorando otras opiniones. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

11.2. Usa la planificación de los 
problemas matemáticos para su 
aplicación a otras áreas del 
currículo. 

11.3. Planifica el proceso de 
trabajo de forma ordenada para 
resolver problemas complejos. 

11.4. Tiene confianza en las 
propias capacidades como 
medio para abordar situaciones 
de creciente dificultad. 

11.5. Usa estrategias en la 
resolución de problemas, que 
ayuden a interiorizar las 
soluciones de problemas que 
tienen unas características 
similares. 

11.6. Realiza investigaciones y 
generaliza las conclusiones 
extendiéndolas a otros 
problemas similares de tipo 
geométrico o numérico. 

11.7. Acepta la crítica o la 
diversidad de opiniones ante 
diferentes estrategias para 
resolver un problema o ante la 
pertinencia o no de los 
resultados obtenidos. 

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. 

 



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Didáctica Matemáticas, 6º curso de E. Primaria. Curso 2021-2022 
 

19 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

13. Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y 
estrategias para el cálculo, 
para conocer los principios 
matemáticos y resolver 
problemas. 

 

13.1. Utiliza diferentes recursos 
para representar los datos de un 
problema mediante gráficos, 
diagramas o tablas de doble 
entrada. 

13.2. Aprovecha algunas 
aplicaciones informáticas para 
presentar la solución de un 
problema, utilizando diferentes 
tipos de gráficos (lineales, 
barras, sectores), usando en 
más apropiado en cada caso. 

13.3. Investiga en la red para 
obtener datos e información que 
nos permita resolver problemas. 

13.4. Aprovecha aplicaciones 
informáticas para investigar y 
resolver problemas 
geométricos. 

 

 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

—Resolución de 
problemas de la vida 
cotidiana utilizando 
estrategias personales de 
cálculo y relaciones entre 
los números: Discusión 
sobre la pertinencia del 
enunciado, búsqueda de 
diferentes estrategias y 
toma de decisiones, 
relación con problemas 
afines, particularizaciones, 

1. Leer, escribir y ordenar, 
utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos 
de números (romanos, 
naturales, fracciones y 
decimales hasta las 
milésimas). 

1.1. Lee y escribe números enteros 
utilizando el sistema decimal con la 
letra y grafía correspondiente. 

1.2. Nombra y representa numérica y 
gráficamente cantidades con números 
naturales enteros, decimales y 
fracciones. 

1.3. Compara y ordena los números, 
enteros, fraccionarios y decimales. 

1.4. Lee y escribe fracciones y 
números decimales. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

y elaboración de gráficos, 
esquemas, tablas y 
valoración del resultado 
obtenido. 

—Estimación de la 
solución de un problema 
mediante la utilización de 
estrategias personales de 
cálculo mental y 
explicación oral del proceso 
seguido. 

—Explicación oral y por 
escrito el significado de los 
datos, la situación 
planteada, el proceso 
seguido, las soluciones 
obtenidas y la estrategia 
utilizada. 

—Confianza, interés y 
perseverancia en las 
propias posibilidades en la 
búsqueda de soluciones. 

—Gusto e interés por 
finalizar el trabajo con una 
presentación organizada y 
clara de las operaciones 
realizadas y los resultados 
obtenidos. 

—Colaboración activa y 
responsable del trabajo en 
equipo y gusto por 
compartir los procesos de 
resolución y los resultados 
obtenidos. 

—Resolución y 
planteamiento de 
situaciones que se 
resuelvan utilizando 
paréntesis. 

—Problemas de la vida 
cotidiana con porcentajes y 
proporciones. Estimación 
previa de los resultados. 

—Recursos tecnológicos 
en la resolución de 

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

2.1. Da y pide información sobre 
situaciones de la vida cotidiana 
utilizando con propiedad números 
adecuados. 

2.2. Expresa mediante fracciones 
partes de la unidad. 

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. Realiza en un contexto de 
resolución de problemas cotidianos 
con la estructura del sistema decimal 
de numeración, cálculos con números 
naturales, fraccionarios y decimales, 
analizando los resultados numéricos 
obtenidos. 

3.2. Realiza operaciones de suma, 
resta, multiplicación y división de 
números de hasta tres cifras. 

3.3. Realiza representaciones gráficas 
de números enteros y fraccionarios, 
así como de operaciones sencillas con 
los mismos. 

4. Utilizar las propiedades 
de las operaciones, las 
estrategias personales y los 
diferentes procedimientos 
que se usan según la 
naturaleza del cálculo que 
se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, 
calculadora). 

4.1. Realiza diferentes cálculos con 
números naturales, enteros sencillos, 
decimales y fracciones aplicados a 
situaciones cotidianas. 

4.2. Agrupa en una sola operación, 
utilizando el paréntesis si fuese 
necesario, dos o tres operaciones 
separadas. 

4.3. Elije la estrategia adecuada en 
función del cálculo que se vaya a 
realizar. 

4.4. Utiliza el paréntesis para cambiar 
la prioridad de algunas operaciones. 

4.5. Verifica los cambios producido en 
el resultado de sumas y restas. 

4.6. Realiza composiciones y 
descomposiciones de números 
naturales, decimales y fraccionarios. 

5. Utilizar los números 
enteros, decimales, 
fraccionarios y los 
porcentajes sencillos para 

5.1. Expresa datos de diferentes 
contextos (estadísticos, monedas, 
temperaturas, repartos) con la clase 
de números más adecuada. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

problemas y en la 
representación de los 
resultados. 

 

 

 

interpretar e intercambiar 
información en contextos 
de la vida cotidiana. 

5.2. Utiliza los números fraccionarios 
más usuales para describir 
situaciones relacionadas con medidas 
de tiempo, capacidad, masa, longitud 
y datos estadísticos. 

5.3. Establece equivalencias entre 
números fraccionarios y decimales; y 
los aplica en la resolución de 
situaciones problemáticas habituales. 

5.4. Utiliza los números enteros para 
expresar situaciones de la vida 
cotidiana. 

6. Operar con los números 
teniendo en cuenta la 
jerarquía de las 
operaciones, aplicando las 
propiedades de las mis-
mas, 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 el 
más adecuado. 

6.1. Utiliza la jerarquía de las 
operaciones para resolver 
operaciones básicas combinadas 
utilizando el paréntesis. 

6.2. Realiza estimaciones mediante el 
cálculo mental de operaciones 
sencillas, mediante la descomposición 
de números en decenas y centenas. 

6.3. Realiza con la calculadora, 
operaciones de cálculo en las que 
intervenga la prioridad de operaciones 
y el uso de la memoria de la misma.. 

6.4. Utiliza la calculadora para 
comprobación de resultados, usando 
la memoria de la misma, para resolver 
operaciones con combinación de 
algoritmos y de paréntesis. 

6.5. Representa en rectas numéricas 
dibujos creados o diferentes gráficos, 
números enteros y fraccionarios. 

6.6. Representación gráfica de 
operaciones entre números enteros y 
fraccionarios. 

7. Iniciarse en el uso de los 
de porcentajes y la 
proporcionalidad directa 
para interpretar e 
intercambiar información y 

7.1. Establece equivalencias entre 
porcentajes y números fraccionarios. 

7.2. Calcula mentalmente porcentajes 
sencillos como hipotecas y 
descuentos. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

resolver problemas en 
contextos de la vida 
cotidiana. 

7.3. Calcula porcentajes reales de 
situaciones cotidianas, mediante 
fracciones equivalentes. 

7.4. Calcula el cuarto término de una 
proporción, conocidos los otros tres, 
utilizando el concepto de fracción 
equivalente. 

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

8.2. Investiga sobre los cambios 
producidos en el resultado de una 
expresión, cambiando el orden de las 
operaciones o la situación de los 
paréntesis. 

8.3. Utiliza los algoritmos 
correspondientes de las operaciones 
propias del ciclo. 

8.4. Efectua sumas y restas, 
multiplicaciones y divisiones de 
números fraccionarios. 

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. Formula y resuelve problemas 
frecuentes en su entorno habitual de 
forma lógica y reflexiva explicando el 
contexto en el que se suelen producir. 

9.2. Selecciona y aplica el proceso 
más adecuado para la situación a 
resolver. 

9.3. Expone oralmente la situación 
planteada, identificando las ideas 
principales y diferenciando los datos. 

9.4. Anticipa una solución razonable 
de un problema, verificando y 
analizando la coherencia de la misma. 

9.5. Plantea un problema con 
características previamente 
explicitadas para resolverlo. 
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BLOQUE 3: MEDIDA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

—Equivalencias entre 
medidas de capacidad y 
volumen. 

—Suma y resta de 
medidas de longitud, 
capacidad, masa, superficie 
y volumen. 

Utilización de unidades 
de superficie: Kilómetro 
cuadrado, metro cuadrado, 
centímetro cuadrado, área y 
hectárea. 

—Comparación y 
ordenación de medidas de 
una misma magnitud. 

—Comparación de 
superficies de figuras 
planas por superposición, 
descomposición. Medición 
de áreas con patrones no 
convencionales (segmentos 
y cuadrículas).  

—Medidas de superficies. 
El área. Área de 
paralelogramos, triángulos, 
polígonos regulares y 
círculo. 

—Comparación de 
superficies planas mediante 
superposición, 
descomposición y medición. 

—Explicación oral y 
escrita del proceso seguido 
y de la estrategia utilizada 

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. Escoge el instrumento 
de medida en función de lo 
que se vaya a medir y lo 
utiliza adecuadamente. 

1.2. Utiliza con corrección 
las unidades de medida más 
usuales. 

1.3. Realiza estimaciones y 
compara superficies por 
superposición o 
descomposición, cuadrículas 
o segmentos. 

1.4. Expresa estimaciones 
de distancias en mapas y 
planos y compara las 
mismas usando las escalas 
adecuadas. 

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

2.2. Contrasta las 
estimaciones con las 
mediciones reales. 

2.3. Explica de forma oral y 
escrita el proceso seguido y 
las estrategias utilizadas 
para las mediciones y 
estimaciones, justificando su 
idoneidad, tanto en el 
proceso seguido como en la 
elección de las unidades 
adecuadas. 
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en mediciones y 
estimaciones, justificando 
su idoneidad tanto en el 
proceso seguido como en la 
elección de las unidades 
adecuadas.  

—Calculo de distancias 
reales empleando planos y 
mapas. 

—Conocimiento y 
utilización del vocabulario 
básico referido a 
situaciones elementales de 
intercambio comercial.  

—Utilización de porcentajes 
sencillos en contextos 
habituales. 

3. Operar con diferentes 
medidas. 

3.1. Convierte unas 
unidades en otras de la 
misma magnitud, incluyendo 
las unidades de superficie. 

3.2. Compara y ordena 
medidas de una misma 
magnitud. 

3.3. Realiza operaciones con 
unidades de medida tanto de 
forma compleja como 
incompleja. 

4. Utilizar las unidades de 
medida más usuales, 
convirtiendo unas unidades en 
otras de la misma magnitud, 
expresando los resultados en 
las unidades de medida más 
adecuadas, explicando 
oralmente y por escrito, el 
proceso seguido y aplicándolo 
a la resolución de problemas. 

4.1. Mide con cierta 
precisión diferentes 
magnitudes de objetos o 
espacios de su entorno 
expresando los resultados 
en las unidades de medida 
más adecuadas. 

4.2. Calcula distancias 
reales empleando planos y 
mapas a partir de escalas 
adecuadas. 

4.3. Conoce las medidas 
tradicionales de medida más 
relevantes y sus 
equivalencias con las del 
Sistema Métrico Decimal. 

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

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

5.2. Convierte unas 
unidades en otras de la 
misma magnitud. 

5.3. Domina todos los 
contenidos relacionados con 
la medida del tiempo para 
así aplicarlos con rigor en la 
resolución de problemas de 
otros conceptos del curso. 

 

6. Conocer el sistema 
sexagesimal para realizar 
cálculos con medidas 

6.1. Convierte unas medidas 
en otras de la misma 
magnitud. 
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angulares. 
6.2. Sabe expresar una 
medida angular en 
diferentes unidades del 
sistema sexagesimal. 

6.3. Transforma una 
expresión dada de forma 
compleja a incompleja y 
viceversa. 

6.4. Realiza sumas y restas 
de cantidades en el sistema 
sexagesimal. 

6.5. Sabe explicar de forma 
oral las estrategias precisas 
para operar con números en 
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. Explica oralmente y por 
escrito, con progresiva 
autonomía, los 
razonamientos. 

8.2. Comprende que la 
resolución de problemas 
requiere aplicar algoritmos y 
relaciones numéricas para 
enfrentarse a situaciones 
reales con mayor 
probabilidad de éxito. 

8.3. Realiza dibujos para la 
mejor comprensión y 
realización de un problema. 



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Didáctica Matemáticas, 6º curso de E. Primaria. Curso 2021-2022 
 

26 

BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Elementos notables en el 
plano. 

—Posiciones relativas de 
rectas y circunferencias.  

—Ángulos en distintas 
posiciones: Consecutivos, 
adyacentes, opuestos por el 
vértice. 

—Medida de ángulos de las 
figuras planas. 

—Sumas y restas de ángulos. 
Resolución gráfica y 
cuantitativa. 

—Utilización de recursos 
tecnológicos y del transportador 
para investigar sobre la suma de 
ángulos en triángulos y 
cuadriláteros. 

Situación y movimiento en el 
plano. 

—La situación en el plano y 
en el espacio.  

—Sistema de coordenadas 
cartesianas. 

—Utilización de los números 
enteros en los sistemas de 
coordenadas cartesianas. 

—Construcción de figuras 
planas con vértices 
determinados por sus 
coordenadas y viceversa. 

—Representación elemental 
del espacio, escalas y gráficas 
sencillas. 

—Cálculo de distancias reales 
utilizando planos y escalas. 

—Construcción de planos con 
escalas determinadas. 

—Utilización de recursos 
tecnológicos que nos permitan 

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

1.1. Describe situaciones de la vida 
cotidiana utilizando las nociones de 
paralelismo, perpendicularidad, 
simetría, perímetro y superficie. 

1.2. Describe las características 
notables de diferentes objetos, 
espacios u obras artísticas 
empleando el vocabulario 
geométrico. 

1.3. Descubre simetrías en 
elementos artísticos de diferentes 
culturas así como en el mundo 
natural. 

1.4. Mide ángulos en polígonos del 
entorno. 

2. Conocer las figuras 
planas; cuadrado, 
rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio y 
rombo. 

2.1. Compone y descompone un 
polígono en los posibles triángulos, 
cuadrados y rectángulos. 

2.2. Investiga sobre obras de arte 
cuyas distribución espacial está 
basada en diferentes a estructuras 
poligonales. 

2.3.  Utiliza el método científico para 
deducir las relaciones que han de 
mantener los elementos notables 
(lados y ángulos) en cualquier clase 
de triángulo. 

2.4. Elabora mosaicos basados en 
la repetición de figuras geométricas. 
Utilización en diferentes épocas y 
culturas. 

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

3.1. Realiza los cálculos del 
perímetro de diferentes espacios 
reales, explicando oralmente el 
procedimiento seguido. 

3.2. Deduce y aplica diferentes 
estrategias para el cálculo de las 
áreas de figuras planas y de 
espacios situados en su entorno 
cotidiano. 
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situar, desplazar e identificar 
puntos descritos por sus coor-
denadas cartesianas. 

—Estudio de recorridos 
reales, utilizando recursos 
virtuales.  

—Descripción de posiciones y 
movimientos utilizando el 
vocabulario geométrico 
adecuado. 

Figuras planas y cuerpos 
geométricos. 

—Formas planas y 
espaciales. Figuras planas: 
Elementos, relaciones y 
clasificación. 

—Clasificación de triángulos 
atendiendo a sus lados y sus 
ángulos. 

—Clasificación de 
cuadriláteros atendiendo al 
paralelismo de sus lados.  

—Clasificación de los 
paralelepípedos. 

—Concavidad y convexidad 
de figuras planas. 

—Identificación y 
denominación de polígonos 
atendiendo al número de lados. 

—Perímetro y área. 
Investigaciones y estrategias. 

—La circunferencia y el 
círculo.  

—Elementos básicos: Centro, 
radio, diámetro, cuerda, arco, 
tangente y sector circular. 

—Longitud de la 
circunferencia y área del círculo. 
El número “P “. 

—Cuerpos geométricos: 
Elementos, relaciones y 
clasificación. 

—Poliedros. Elementos 
básicos: Vértices, caras y 

3.3. Estima y calcula áreas y 
perímetros de diferentes espacios 
situados en entornos cercanos y 
representados en un plano. 

3.4. Calcula superficies de polígonos 
mediante la composición y 
descomposición en otras figuras 
diferentes. 

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

4.1. Calcula diferentes formas y 
figuras geométricas que pueden 
tener esa misma área. 

4.2. Calcula áreas de diferentes 
figuras geométricas, utilizando 
diferentes estrategias en función de 
los datos conocidos, descartando 
los resultados no válidos. 

4.3. Realiza mediciones de 
longitudes de objetos en forma de 
circunferencia y compara con los 
cálculos numéricos de la misma. 

4.4.Realiza mediciones de 
superficies circulares, mediante la 
construcción de los polígonos 
necesarios y los compara con los 
cálculos de dicha superficie 
utilizando cálculos numéricos. 

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

5.1. Clasifica las figuras 
bidimensionales y tridimensionales 
según diferentes criterios. 

5.2. Realiza cálculos y mediciones 
sobre las figuras que forman el 
desarrollo de los cuerpos 
geométricos. 

5.3. Reconoce realizar 
representaciones de cuerpos 
geométricos simulando tres 
dimensiones. 

5.4. Investiga y asocia 
representaciones pictóricas y 
esculturas cuyo diseño está basado 
en poliedros. 

6. Interpretar 
representaciones 
espaciales realizadas a 

6.1. Reconoce objetos conocidos y 
planifica desplazamientos en 
diversos planos o mapas. 
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aristas. Tipos de poliedros. 
Desarrollos. 

—Cuerpos redondos: Cono, 
cilindro y esfera. Desarrollos. 

—Los recursos tecnológicos 
para el dibujo, estudio e 
investigación de las figuras 
planas. 

—Relaciones del arte y la 
geometría. 

Regularidades y simetrías. 

—Reconocimiento de 
regularidades. 

Resolución de problemas. 

—Cálculos de distancias 
utilizando planos y escalas. 

—Investigación sobre 
diferentes estrategias para 
calcular superficies. 

—Utilización del método 
científico para descubrir algunas 
propiedades de las figuras 
planas: El número “P “. 

—Utilización en la vida 
práctica de cálculos 
relacionados con superficies y 
perímetros en entornos reales. 

—Aplicación a la vida práctica 
de los conocimientos 
geométricos. 

—Relaciones entre la geometría 
y el arte. Las proporciones 
geométricas en la pintura y 
escultura. 

partir de sistemas de 
referencia y de objetos o 
situaciones familiares. 

6.2. Localiza puntos en un plano 
utilizando sistemas de coordenadas. 

6.3. Describe la situación y 
orientación de puntos y recorridos 
representados en un mapa, 
empleando el vocabulario adecuado. 

6.4.  Identifica el rumbo de un 
desplazamiento utilizando la brújula 
o los puntos cardinales de un plano 
o mapa. 

6.5. Realiza planos sencillos de 
entornos conocidos y cercanos, 
representando algunos de sus 
elementos empleando la escala 
adecuada. 

6.6. Utiliza planos, mapas o 
recursos tecnológicos para planificar 
rutas o desplazamiento reales, 
incluyendo los detalles más 
relevantes. 

6.7. Elabora el plano de diferentes 
estancias de la casa, aula, y decide 
la escala a utilizar en la misma. 

6.8. Calcula distancias reales, 
sirviéndose de mapas con su escala 
correspondiente. 

7. Identificar, resolver 
problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a 
su nivel, estableciendo 
conexiones entre la rea-
lidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de 
los 

7.1. Aplica el cálculo de superficies 
en la resolución de problemas 
cotidianos. 

7.2. Resuelve problemas 
geométricos del entorno utilizando 
con propiedad los contenidos 
trabajados. 

7.3. Planifica viajes, utilizando 
recursos clásicos o tecnológicos, 
aprovechando los conocimientos 
geométricos. 

7.4. Realiza mediciones de objetos 
reales y los representa a escala. 
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BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

7.5. Calcula distancias de circuitos 
deportivos, conociendo su forma y 
algunos de sus datos. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

—Frecuencia absoluta, 
frecuencia relativa, la 
media aritmética, la 
moda y el rango. 
Aplicación a situaciones 
familiares. 

—Presencia del azar 
en la vida cotidiana. 
Estimación del grado de 
probabilidad de un 
suceso. 

—Comparación de los 
resultados obtenidos en 
situaciones cotidianas o 
juegos relacionados con 
el azar, con estimaciones 
previas sobre acerca de 
los mismos. 

—Cálculo de 
probabilidades: Los 
casos favorables entre 
los casos posibles. 

—Valoración de la 
necesidad de reflexión, 
razonamiento y 
perseverancia para 
superar las dificultades 
implícitas en la 

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. Recoge y registra una 
información que se pueda 
cuantificar mediante 
tablas. 

1.2. Utiliza diversos tipos 
de gráficos sencillos como 
tablas, diagramas lineales, 
gráficos de barras o de 
sectores para representar 
datos. 

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

2.1.Interpreta y comunica 
oralmente o por escrito la 
información contenida en 
tablas de datos y gráficas. 

2.2. Realiza valoraciones 
sobre datos estadísticos 
recogidos a través de la 
prensa y de Internet. 

2.3. Calcula la frecuencia 
absoluta y relativa, media, 
moda y rango de un 
conjunto de datos 
estadísticos. 

3. Hacer estimaciones basadas en 
la experiencia sobre el resultado 
(posible, imposible, seguro, más o 
menos probable) de situaciones 

3.1. Ordena un grupo de 
sucesos en función de la 
probabilidad de que estos 
sucedan. 
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resolución de problemas. 

—Confianza en las 
propias posibilidades e 
interés por utilizar las 
herramientas 
tecnológicas en la 
comprensión y 
representación de datos 
estadísticos. 

sencillas en las que intervenga el 
azar y comprobar dicho resultado.. 

3.2.  Debate en grupo 
sobre la posibilidad de 
que un determinado 
proceso tenga más o 
menos probabilidad de 
ocurrir por el hecho de 
que haya o no ocurrido 
recientemente. 

3.3. Calcula las 
probabilidades de un 
suceso cualquiera 
utilizando la Regla de 
Laplace. 

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. Calcula la media 
aritmética, la moda y el 
rango a partir de tablas de 
datos o de la 
representación gráfica de 
los mismos y explica su 
significado oralmente o 
por escrito. 

4.2. Realiza en grupo 
procesos aleatorios y 
toma datos de todos ellos. 
Discute en grupo las 
probabilidades de obtener 
un posible resultado en 
dichos procesos. 

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

5.1. Explica oralmente y 
por escrito, con progresiva 
autonomía, los 
razonamientos. 

5.2. Comprende que la 
resolución de problemas 
requiere aplicar algoritmos 
y relaciones numéricas 
para enfrentarse a 
situaciones reales con 
mayor probabilidad de 
éxito. 

5.3. Realiza dibujos para 
la mejor comprensión y 
realización de un 
problema. 
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6- TEMPORALIZACIÓN: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE 
CONTENIDOS 

PRIMERA EVALUACIÓN:(Fechas aproximadas) 

U 1- 13 Septiembre- 6 Octubre 

U 2- 7 Octubre - 27 Octubre 

U 3- 28 Octubre - 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- 2 Junio 

U 12- 3 Junio- 20 Junio 

 

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, que este 

curso cobran una relevancia extraordinaria, puesto que permitirán identificar el grado de 

consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que han de ser 

reforzados para asegurar la continuidad de los procesos educativos de todo el 

alumnado. 
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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. 

• Transformar unidades de longitud, de masa y de capacidad. 
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UNIDAD 1- Números naturales 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Leer, escribir, componer, descomponer y representar números naturales. 

2. Comparar y ordenar números naturales. 

3. Redondear números naturales a distintos órdenes de unidad. 

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

5. Conocer y utilizar las propiedades asociativa, conmutativa y distributiva. 

6. Extraer factor común. 

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

8. Aplicar la jerarquía de las operaciones para resolver operaciones combinadas. 

9. Descubrir preguntas intermedias en la resolución de problemas. 

10. Desarrollar estrategias de cálculo mental: utilizar la propiedad distributiva. 

11. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos estudiados. 

 

CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, 

CIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1: Procesos, 
métodos y actitudes 
en matemáticas. 

Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 

 

 

 

Análisis y 
comprensión 
del enunciado 

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

 
 
 
 
 
2. Utilizar procesos de razona-

miento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas. 

3. Describir y analizar situacio-
nes de cambio, para 

1.1. Comunica verbalmente 
de forma razonada 
el proceso seguido 
en la resolución de un 
problema de Matemáticas o 
en contextos de la realidad. 

 
 
2.1. Analiza y comprende 

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

 
3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones 
de cambio 

CMCT 

CCL 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CIEE 

 

CMCT 

1. Resolver 
problemas 
usando el 
razonamiento y 
los cálculos 
necesarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Analiza y 
comprende 
el enunciado de 
los problemas. 

1.2. Utiliza distintas 
estrategias para 
resolver 
problemas.  

1.3. Utiliza 
estrategias y 
procesos de 
razonamiento en 
la resolución de 
problemas. 

 
 
 

Identifica preguntas intermedias para 
resolver un problema.§. Resolvemos 
juntos. Estrategia. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Estrategias y procedi-
mientos puestos en 
práctica: hacer un dibujo, 
una tabla, un esquema 
de la situación, ensayo 
y error razonado, 
operaciones 
matemáticas adecuadas, 
etc. 

 

 

 

 

 

Resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confianza en las propias 
capacidades para 

encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos 
y funcionales, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones.  

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. 

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. 

 
 

en contextos numéricos, 
geométricos y funcionales. 

 
 
6.2. Planifica el proceso de trabajo 

con preguntas adecuadas: 
¿qué quiero averiguar?, ¿qué 
tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo 
lo puedo hacer?, ¿no me he 
equivocado al hacerlo?, ¿la 
solución es adecuada? 

 
 
9.1. Desarrolla y muestra actitudes 

adecuadas 
para el trabajo en 
Matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica 
razonada. 

10.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas valorando las 
consecuencias de 
las mismas y su 
conveniencia por su sencillez 
y utilidad 

11.1. Reflexiona sobre los 
problemas resueltos 
y los procesos desarrollados, 
valorando las ideas claves, 
aprendiendo para situaciones 
futuras similares, etc. 

 
 
 
 
 

CAA 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CSC 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 

CAA 
 
 
 
 
 
 

CAA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Analiza distintas 

situaciones 
aplicando la 
matemática para 
la resolución de 
diferentes 
situaciones 
numéricas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Identifica 

patrones y leyes 
matemáticos en 
distintos 
contextos 
numéricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Encuentra, en equipo, las operaciones 

que combinan determinados números 

para obtener un resultado en diferentes 

casos. §. Resolvemos juntos. 

Estrategia. §. Resuelve con 

estrategia. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
 
12.1. Utiliza herramientas 

tecnológicas para  
la realización de 
cálculos numéricos, 
para aprender y para resolver 
problemas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 
CD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Utilizar con 

normalidad 
los medios 
tecnológicos 
en su proceso de 
aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Progresa en el 

uso de 
herramientas 
tecnológicas 
para realizar 
cálculos y 
resolver 
problemas. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

Utiliza las tecnologías de la información 

y la comunicación como herramienta 

de aprendizaje y autoevaluación. §. 

Apertura. §. Números naturales. 

Terminamos. §. Números romanos. 

Practicamos. §. Suma y resta. §. 

Multiplicación y división. §. 

Propiedades de las operaciones. §. 

Taller manipulativo. Representar, 

leer y operar con números naturales. 

§. Operaciones combinadas. 

§. Resolvemos juntos. §. Resuelve 

con estrategia. §. Repaso. 

Terminamos. 

Bloque 2: Números 
y álgebra. 
Números enteros, 
decimales y 
fracciones. 
La numeración 

1. Leer, escribir y ordenar, 
utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, 
naturales, enteros, fracciones 
y decimales hasta las 
centésimas). 

1.1. Lee y escribe números 
romanos aplicando 
el conocimiento 
a la comprensión 
de dataciones. 

 
 

CCL 
CMCT 

 
 
 
 
 

4. Leer, escribir y 
ordenar, números 
naturales. 

 
 
 
 

4.1. Lee, escribe y 
ordena, números 
naturales, en 
textos numéricos 
y de la vida 
cotidiana. 

 

Sabe leer y escribir números naturales. 
§. Números naturales. Escritura, 
lectura 
y descomposición, Practicamos 
Lee y escribe números romanos 
siguiendo unas reglas. §. Números 
romanos. Descubrimos, 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

romana.  
Nombre y grafía de 
los números de más 
de seis cifras  
Equivalencias entre 
los elementos del 
Sistema de 
Numeración Decimal: 
unidades, decenas, 
centenas, etc. 
El Sistema de 
Numeración Decimal: 
valor posicional de las 
cifras. 
 
 
 
Redondeo de 
números naturales a 
las decenas, 
centenas y millares.  
Cálculo: 
Descomposición de 
números naturales 
según el valor 
posicional de sus 
cifras. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Utilizar los números enteros, 

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

2.2. Lee, escribe y ordena en 
textos numéricos y de la vida 
cotidiana, números (naturales 
de más de seis cifras, enteros, 
fracciones y decimales hasta 
las centésimas, las milési-
mas), utilizando razona-
mientos apropiados e 
interpretando el valor de 
posición de cada una de sus 
cifras. 

2.3. Descompone, compone 
y redondea números naturales 
y decimales, interpretando el 
valor de posición de cada una 
de sus cifras. 

 
2.2. Descompone de forma aditiva 

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

2.4. Ordena números naturales, 
enteros, decimales y fraccio-
nes básicas por comparación, 
representación en la recta 
numérica y transformación de 
unos en otros. 

5.1. Operar con los números 
conociendo la jerarquía de las 
operaciones. 

 
 
 
 
5.3. Estima y comprueba resultados 

mediante diferentes 

CCL 
CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 

 
5. Realizar un uso 

contextualizado 
de los números 
naturales en la 
vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Utilizar números 

naturales para 
interpretar e 

 
 
5.1. Descompone, 

compone 
y redondea 
números 
naturales 
interpretando 
el valor de 
posición 
de cada una de 
sus cifras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Descompone 

números de 
forma aditiva y 
de forma aditivo-
multiplicativa, 
atendiendo al 
valor posicional 
de sus cifras. 

 
5.3. Ordena números 

naturales por 
comparación. 

Practicamos 
 

Redondea números naturales. §. 
Números naturales. Practicamos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descompone números naturales en 
sus órdenes de unidad y viceversa. §. 
Números naturales. Escritura, 
lectura y descomposición, 
Practicamos. 
 
 
Ordena números naturales. §. 
Números naturales. Representación 
en la recta y comparación, 
Practicamos. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
Operaciones: 
Operaciones con 
números naturales: 
adición, sustracción, 
multiplicación y 
división. 
 
 
Estimación de 
resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
4. Utilizar las propiedades 

de las operaciones, 
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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

estrategias. 
 
8.1. Utiliza y automatiza algoritmos 

estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con 
distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en 
conteos de resolución de 
problemas 
y en situaciones cotidianas. 

 
 
 
 
 
 
3.5. Aplica las propiedades 

de las operaciones 
y las relaciones entre ellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.8. Aplica la jerarquía de las 

 
CCL 

CMCT 
 
 

CMCT 
 

CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

intercambiar 
información de la 
vida cotidiana. 

 
 
 
7. Realizar 

estimaciones de 
operaciones con  
números 
naturales y 
realizar 
comprobaciones. 

8. Utilizar y 
automatizar 
algoritmos 
estándar de 
suma, resta, 
multiplicación y 
división con 
números 
naturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Utilizar las 

distintas 
propiedades de 
las operaciones 

 
 
 
 
 
6.1. Opera con los 

números 
naturales 
conociendo la 
jerarquía de las 
operaciones. 

 
 
 
7.1. Realiza 

estimaciones 
y 
comprobacione
s de resultados 
utilizando 
distintas 
estrategias. 

8.1. Realiza 
operaciones 
con números 
naturales: suma, 
resta, 
multiplicación 
y división. 

8.2. Identifica y usa 
los términos 
propios de la 
multiplicación y 
de la división. 

 
 
 
 

Suma y resta números naturales. §. 
Números naturales. Practicamos. §. 
Suma y resta. Empezamos, 
Descubrimos, Practicamos. §. 
Resolvemos juntos. Estrategia, 
Practicamos. §. Repaso. 
Resumimos. 
 
 
Realiza estimaciones. §. Números 
naturales. Practicamos. 
 

 
Multiplica y divide números naturales 
y distingue sus términos y 
características. §. Multiplicación y 
división. Empezamos, Descubrimos, 
Practicamos. §. Resolvemos juntos. 
Estrategia, Practicamos. §. Repaso: 
Resumimos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplica la propiedad conmutativa de la 
suma 
y del producto. §. Propiedades de las 
operaciones. Propiedad conmutativa 
y propiedad asociativa, Practicamos. 
§. Resolvemos juntos. Estrategia, 
Practicamos. §. Repaso. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 
Propiedades de las 
operaciones y 
relaciones entre ellas 
utilizando números 
naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operaciones 
combinadas con 
números naturales 
 
Jerarquía de las 
operaciones 
 
 
 
 

 
 
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), 
decidiendo sobre el uso más 
adecuado. 

 
 
3. Realizar operaciones 

y cálculos numéricos 
sencillos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el 
cálculo mental, haciendo 
referencia implícita a las 
propiedades de las 
operaciones, en situaciones 
de resolución de problemas. 

 
 
 
 
 
9. Identificar, resolver 

problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a su 
nivel, estableciendo 
conexiones entre la realidad y 
las Matemáticas y valorando 

operaciones y los usos del 
paréntesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.10. Elabora y usa estrategias de 

cálculo mental. 
 
 
 
8.1. Utiliza y automatiza algoritmos 

estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con 
distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados 
en contextos de resolución de 
problemas y en situaciones 
cotidianas. 

9.1. Resuelve problemas 
combinados cuya resolución 
requiera realizar varias opera-
ciones que impliquen dominio 
de los contenidos trabajados, 
utilizando estrategias 
heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento 

 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 

CMCT 
CD 

CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 
 

al realizar 
cálculos 
numéricos 
sencillos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Operar con 

números 
teniendo en 
cuenta la 
jerarquía de las 
mismas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
9.1. Aplica las 

propiedades 
de las 
operaciones 
y las relaciones 
entre ellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.1. Utiliza el 

paréntesis y la 
jerarquía de las 
operaciones. 

 
 
 
 

Resumimos. 
Aplica la propiedad asociativa de la 
suma 
y del producto. §. Propiedades de las 
operaciones. Propiedad conmutativa 
y propiedad asociativa, Practicamos. 
§. Repaso. Resumimos. 
Aplica la propiedad distributiva y extrae 
factor común. §. Propiedades de las 
operaciones. Propiedad distributiva. 
Factor común. Practicamos. §. Taller 
manipulativo. Cálculo mental. 
Propiedad distributiva. §. Resuelve 
con estrategia. Repasa el cálculo 
mental. §. Repaso. Resumimos. 

Practica la propiedad fundamental 
de la división. §. Propiedades de las 
operaciones. Propiedad fundamental 
de la división, Practicamos. 
Realiza operaciones combinadas. §. 
Propiedades de las operaciones. 
Practicamos. §. Operaciones 
combinadas. Empezamos, 
Descubrimos, Practicamos, 
Terminamos. §. Repaso. 
Resumimos. 
Utiliza la jerarquía de operaciones para 
realizar operaciones combinadas. §. 
Propiedades de las operaciones. 
Practicamos. §. Operaciones 
combinadas. Empezamos, 
Descubrimos, Practicamos, 
Terminamos. §. Resuelve con 
estrategia. Utiliza tus estrategias. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración y uso de 
estrategias de cálculo 
mental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas de la vida 
cotidiana utilizando 
estrategias de cálculo 
y relaciones entre los 
números 
 

la utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados 
y reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la 
resolución de problemas.  

de las relaciones, uso de 
contraejemplo), creando 
conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las 
consecuencias de las mismas 
y la conveniencia de su 
utilización. 

 
CMCT 
CAA 
CIEE 

 

 
 
 
 
 
11. Conocer y 

utilizar estrate-
gias básicas de 
cálculo mental y 
aplicarlas a la 
resolución de 
problemas. 

 
12. Conocer y 

utilizar 
estrategias 
básicas de 
suma  y 
aplicarlas 
a la resolución 
de problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1. Elabora y utiliza 

estrategias de 
cálculo mental. 

 
 
12.1. Utiliza el 

algoritmo 
estándar de la 
suma. 

 
 
 
 

 
 
Emplea estrategias para resolver 
problemas. §. Resolvemos juntos. 
Estrategia, Practicamos, Resuelve la 
situación. §. Resuelve con 
estrategia. Utiliza tus estrategias. §. 
Repaso. Resumimos. 
Suma números naturales por descom-
posición. §. Números naturales. 
Escritura, lectura y descomposición, 
Practicamos. §. Repaso. Resumimos. 
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. UNIDAD 2- Múltiplos y divisores 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Comprender el concepto de múltiplo. 

2. Calcular el mínimo común múltiplo de dos o más números. 

3. Entender el concepto de divisor. 

4. Hallar el máximo común divisor de dos o más números. 

5. Aprender y aplicar los criterios de divisibilidad. 

6. Distinguir entre números primos y compuestos. 

7. Descubrir datos utilizando tablas para la resolución de problemas. 

8. Desarrollar estrategias de cálculo mental: aplicar el criterio de divisibilidad del 11. 

9. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos estudiados. 

 

 

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1: Procesos, 
métodos y actitudes 
en Matemáticas. 

Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 

Análisis y comprensión 
del enunciado 

 

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: hacer un 
dibujo, una tabla, un 
esquema de la 

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

 
 
 
 
 
2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas 

3. Describir y analizar 
situaciones de cambio, para 
encontrar patrones, 
regularidades y leyes 

1.1. Comunica verbalmente de forma 
razonada el proceso seguido en 
la resolución de un problema de 
Matemáticas o en contextos de la 
realidad. 

 
 
2.2. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas. 

 
 
 
3.1. Identifica patrones, regularidades 

y leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, 
geométricos y funcionales. 

 

CMCT 

CCL 
 
 

 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CIEE 

 
 

CMCT 
CAA 

1. Realizar los 
cálculos 
necesarios para 
resolver un 
problema 
utilizando distintos 
procesos de 
razonamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Resuelve 
problemas 
utilizando 
estrategias y 
procesos de 
razonamiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resuelve problemas utilizando 
tablas para descubrir los datos. §. 
Múltiplos de un número. 
Descubrimos. §. Mínimo 
común múltiplo. Descubrimos. 
§. Divisores de 
un número. Descubrimos. §. 
Máximo común divisor. 
Descubrimos. §. Números 
primos 
y compuestos. Descubrimos. 
§. Resolvemos juntos. 
Estrategia, Practicamos, 
Resuelve la situación. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

situación, ensayo y 
error razonado, 
operaciones 
matemáticas 
adecuadas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados obtenidos. 

 

Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

 

 

 

 

 

 

matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos y 
funcionales, valorando su 
utilidad para hacer 
predicciones. 

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. 

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. 

 
 
 
 

 
6.2. Planifica el proceso de trabajo 

con preguntas adecuadas: ¿qué 
quiero averiguar?, ¿qué tengo?, 
¿qué busco?, ¿cómo lo puedo 
hacer?, ¿no me he equivocado al 
hacerlo?, ¿la solución es 
adecuada? 

 
 
9.1. Desarrolla y muestra actitudes 

adecuadas para el trabajo en 
Matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 

10.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas valorando las 
consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez 
y utilidad. 

11.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos 
y los procesos desarrollados, 
valorando las ideas claves, 
aprendiendo para situaciones 
futuras similares, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
12.1. Utiliza herramientas 

tecnológicas para la realización 
de cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver 

CSC 
CIEE 

 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CSC 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 

CAA 
 
 
 
 
 
 

CAA 
 

 
 
 
 

 
2. Encontrar 

patrones, 
regularidades y 
leyes matemáticas 
en distintos 
contextos 
numéricos. 

 

 
 
 
 
3. Resolver 

problemas de la 
vida cotidiana 
relacionados con 
la Matemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Identifica 
patrones y 
leyes 
matemáticas en 
situaciones de 
cambio, en 
contextos 
numéricos. 

 

 
 
 
 
3.1. Utiliza distintas 

estrategias en la 
resolución de 
problemas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Concluye la relación entre un 
número y sus divisores a partir 
de la observación de datos. §. 
Criterios de divisibilidad. 
Practicamos. 
 
 
 
 
 
 

Resuelve problemas utilizando 
distintas estrategias. §. 
Resuelve con estrategia. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
12. Utilizar los medios 

tecnológicos de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccio-
nando información 
relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. 

problemas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Utilizar los medios 

tecnológicos de 
modo habitual en 
el proceso de 
aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Progresa en la 

utilización de 
herramientas 
tecnológicas 
para la 
realización de 
cálculos 
numéricos, para 
aprender y para 
resolver 
problemas. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 

 

 

Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para obte-
ner información, realizar 
cálculos numéricos, 
resolver problemas y 
presentar resultados. 

Integración de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en el 
proceso de 
aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

Utiliza las tecnologías de la 

información 

y la comunicación como 

herramienta de aprendizaje y 

autoevaluación. §. Apertura. 

Miramos alrededor. §. 

Múltiplos de un número. §. 

Mínimo común múltiplo. 

§. Divisores de un número. 

Terminamos. §. Taller 

manipulativo. Enladrillar dos 

muros con el m.c.d. §. 

Resolvemos juntos. 

Estrategia. §. Repaso. 

Terminamos. 

Bloque 2: Números 
y álgebra. 
Divisibilidad: múltiplos, 
divisores, números 
primos y números 

8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con 
distintos tipos de números, 
en comprobación de 

8.5. Utiliza las tablas de multiplicar 
para identificar múltiplos y 
divisores 
y para realizar cálculo mental. 

 
8.7. Calcula todos los divisores de 

CMCT 
CD 

 
 
 
 

5. Conocer, utilizar y 
automatizar 
algoritmos 
estándar de 
multiplicación 
y división con 

5.1. Utiliza las tablas de 
multiplicar para 
identificar múltiplos. 

5.2. Calcula los 
primeros múltiplos 
de un número 

Sabe calcular múltiplos de un 
número natural dado. §. 
Apertura. Lo que ya sabemos. 
§. Múltiplos de un número. 
Empezamos, Descubrimos, 
Practicamos, Terminamos. §. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

compuestos. Criterios 
de divisibilidad. 
Obtención de los 
primeros múltiplos de 
un número dado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtención de todos los 
divisores de cualquier 
número menor que 
100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

resultados en contextos 
de resolución de problemas 
y en situaciones de la vida 
cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Utilizar las propiedades de 

las operaciones, 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). 

9. Identificar, resolver 
problemas de la vida 

cualquier número menor que 
100. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Conoce y aplica los criterios de 

divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10. 
 
 
 
 
 
 
 
9.1. Resuelve problemas combinados 

cuya resolución requiera realizar 
varias operaciones que impliquen 
dominio de los contenidos 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CMCT 
CD 

 
 
 
 
 

 
 
 

CMCT 
CAA 

números naturales 
para calcular 
múltiplos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Conocer, utilizar y 

automatizar 
algoritmos 
estándar de 
multiplicación 
y división con 
números naturales 
para calcular 
divisores. 

 
 
 
 
7. Identificar números 

primos y números 
compuestos. 

 
 
 
8. Utilizar las 

propiedades de las 
operaciones y los 
diferentes 
procedimientos 

dado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Utiliza las tablas de 

multiplicar para 
identificar divisores. 

6.2. Calcula los 
divisores de un 
número dado. 

 
 
 
 
 
7.1. Distingue entre 

números primos y 
compuestos. 

 
 
 
8.1. Conoce y aplica los 

criterios de 
divisibilidad por 2, 
3, 4, 5, 9, 10 y 11. 

 
 
 
 
 

Mínimo común múltiplo. 
Practicamos. §. Resolvemos 
juntos. Estrategia, Practi-
camos, Resuelve la situación. 
§. Repaso. Resumimos 
Distingue cuándo un número es 
múltiplo de otro número. §. 
Apertura. Lo que ya sabemos. 
§. Múltiplos de un número. 
Empezamos, Descubrimos, 
Practicamos, Terminamos. §. 
Mínimo común múltiplo 
Practicamos. 
Halla el mínimo común múltiplo 
de dos o más números. §. 
Mínimo común múltiplo. Des-
cubrimos, Practicamos. 
Sabe calcular los divisores de 
un número natural dado. §. 
Apertura. Lo que ya sabemos. 
§. Divisores de un número. 
Descubrimos, Practicamos, 
Terminamos. §. Máximo 
común divisor. Practicamos. 
§. Repaso. Empezamos, 
Resumimos. 
Halla el máximo común divisor 
de dos o más números. §. 
Máximo común divisor. 
Descubrimos, Practicamos. §. 
Taller manipulativo. Enladrillar 
dos muros con el m.c.d. 
Diferencia entre números primos 
y números compuestos. §. 
Apertura. En marcha. 
§. Números primos y 
compuestos. Descubrimos, 
Practicamos, Terminamos, 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
Elaboración y uso 
de estrategias de 
cálculo mental. 
Resolución de 
problemas de la vida 
cotidiana utilizando 
estrategias 
de cálculo y relaciones 
entre los números. 
 

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.  

trabajados, utilizando estrategias 
heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de 
las relaciones, uso de 
contraejemplo), creando 
conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las 
consecuencias de las mismas y 
la conveniencia de su utilización. 

CIEE 
 

 

que se utilizan 
según la 
naturaleza del 
cálculo que se ha 
de realizar. 

 
 
 
 
9. Conocer y utilizar 

estrategias 
básicas de cálculo 
mental y aplicarlas 
a la resolución de 
problemas. 

 
 
9.1. Elabora y utiliza 

estrategias de 
cálculo mental. 

 

 
 

Empezamos, Practicamos. 
Averigua si un número es 
divisible por 2, 3, 4, 5, 9 y 10. §. 
Taller manipulativo. Enladrillar 
dos muros con el m.c.d. §. 
Criterios de divisibilidad. 
Deduce y aplica el criterio de 
divisibilidad por 11. §. Taller 
manipulativo. Cálculo mental. 
Criterio de divisibilidad del 11. 
§. Resuelve con estrategia. 
Repasa el cálculo mental. 
 
 
Aprender nuevas estrategias 
para resolver problemas. §. 
Resolvemos juntos. Estra-
tegia, Practicamos, Resuelve 
la situación. §. Resuelve con 
estrategia. Utiliza tus 
estrategias, Inventa un 
problema. 
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UNIDAD 3 - Potencias y raíces 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Escribir el producto de números iguales en forma de potencia. 

2. Comprender y utilizar las potencias de base 10. 

3. Realizar la descomposición factorial de números naturales. 

4. Hallar la raíz cuadrada exacta o aproximada de un número. 

5. Interpretar problemas mediante el uso de tablas. 

6. Desarrollar estrategias de cálculo mental: calcular potencias de números acabados en 0. 

7. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos estudiados. 

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1: Procesos, 
métodos y actitudes 
en Matemáticas. 

Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. 

Análisis y comprensión 
del enunciado. 

Estrategias y procedi-
mientos puestos en 
práctica: hacer un dibujo, 
una tabla, un esquema de 
la situación, ensayo y 
error razonado, 
operaciones matemáticas 
adecuadas, etc. 

Resultados obtenidos. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

2.3. Reflexiona sobre el 
proceso de resolución 
de problemas: revisa 
las operaciones 
utilizadas, las unidades 
de los resultados, 
comprueba 
e interpreta las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, busca otras 
formas de resolución, 

CCL 
CMCT 

CD 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
CIEE 
CCL 

CMCT 
CAA 
CSC 
CIEE 

 
 
 
 
 

 

 

1. Representar los 
datos de un 
problema mediante 
tablas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Analiza y comprende 
el enunciado de los 
problemas. 

 
 
 
1.2. Utiliza estrategias 

heurísticas para 
resolver problemas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe los datos de un problema 
en forma de tabla y resuelve. §. 
Potencias. Practicamos. §. 
Resolvemos juntos. Estrategia, 
Practicamos, Resuelve la 
situación. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confianza en las propias 

 
 
 
 
 
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. 

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. 

 
 
5. Elaborar y presentar 

etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Planifica el proceso de 

trabajo con preguntas 
adecuadas: ¿qué 
quiero averiguar?, ¿qué 
tengo?, ¿qué busco?, 
¿cómo lo puedo 
hacer?, ¿no me he 
equivocado al hacerlo?, 
¿la solución es 
adecuada? 

 
 
9.1. Desarrolla y muestra 

actitudes adecuadas 
para el trabajo en 
Matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 

10.1. Toma decisiones en 
los procesos de 
resolución de 
problemas valorando 
las consecuencias de 
las mismas y su 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad 

11.1. Reflexiona sobre los 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 

CSC 

CIEE 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2. Utilizar procesos de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.1. Utiliza estrategias 

heurísticas para 
resolver problemas. 

2.2. Reflexiona sobre el 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve problemas utilizando las 
estrategias aprendidas. §. 
Resolvemos juntos. ¿Tiene 
sentido?, Estrategia, 
Practicamos, Resuelve la 
situación. §. Resuelve con 
estrategia. 
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capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento de 
pequeñas investigaciones 
en contextos numéricos, 
geométricos y funcionales. 

 

pequeños informes sobre el 
desarrollo, resultados y 
conclusiones obtenidas en 
el proceso de investigación. 

 
 
 
13. Seleccionar y utilizar 

las herramientas 
tecnológicas y estrategias 
para el cálculo, para 
conocer los principios 
matemáticos y resolver 
problemas. 

 
 
 
 
 
 
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. 

problemas resueltos y 
los procesos 
desarrollados, 
valorando las ideas 
claves, aprendiendo 
para situaciones 
futuras similares, etc. 

5.1. Elabora informes sobre 
el proceso de 
investigación realizado, 
exponiendo las fases 
del mismo, valorando 
los resultados 
y las conclusiones 
obtenidas. 

 
13.1. Realiza un proyecto, 

elabora y presenta un 
informe creando docu-
mentos digitales 
propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido...), 
buscando, analizando 
y seleccionando la 
información relevante, 
utilizando la 
herramienta 
tecnológica adecuada 
y compartiéndolo con 
sus compañeros. 

12.1. Utiliza herramientas 
tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos, para 
aprender y para 
resolver problemas. 

 

 

CAA 

 

 

 

 

 

 

CAA 

 

 

 

 

 

 
CCL 

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 
CIEE 

 
 

CMCT 

CD 

 

 

 
 
 
 
3. Elaborar y presentar 

pequeños informes 
sobre el desarrollo, 
resultados y 
conclusiones 
obtenidas en el 
proceso 
de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Utilizar los medios 

tecnológicos de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje. 

 
3.1. Elabora informes 

sobre el proceso 
de investigación 
realizado, 
valorando los 
resultados y las 
conclusiones 
obtenidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Progresa en la 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Realiza una investigación, a partir 
de la observación de datos, para 
concluir la relación entre el 
triángulo de Sierpinski y las 
potencias y recoge la experiencia 
en un informe. §. Potencias. 
Terminamos 
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Acercamiento al método 
de trabajo científico 
mediante el estudio de 
algunas de sus 
características y su 
práctica en situaciones 
sencillas. 

 

 

 

 

 

 

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

Integración de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en el 
proceso de aprendizaje. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

CMCT 
CD 

 
 
 
Realiza una pequeña 
investigación sobre el origen del 
símbolo de la raíz cuadrada y 
sobre la existencia de raíces 
diferentes. §. Raíz cuadrada 
exacta: Terminamos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliza las tecnologías de la 
información 
y la comunicación como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. §. Apertura. En 
marcha, Miramos alrededor. 
§. Potencias. Terminamos. 
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Bloque 2: Números 
y álgebra. 
Potencia como producto 
de factores iguales. 
Cuadrados y cubos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potencias de base 10. 
 
 
 
 
 

6. Operar con los números 
teniendo en cuenta la jerar-
quía de las operaciones, 
aplicando las propiedades 
de las mismas, las 
estrategias personales 
y los diferentes procedi-
mientos que se utilizan 
según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, 
calculadora), decidiendo 
sobre el uso más adecuado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Conocer, utilizar y automa-

tizar algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación 
y división con distintos tipos 
de números, en 
comprobación de 
resultados en contextos de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4. Descompone números 

naturales atendiendo 
al valor posicional de 
sus cifras. 

 

CMCT 
CD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CIEE 
CD 

 
 
 

5. Escribir el producto 
de varios factores 
iguales en forma de 
potencia. 

6. Utilizar el vocabulario 
matemático para leer 
potencias. 

 
 
 
 
 
 
 
7. Operar con los 

números aplicando 
las propiedades de 
las operaciones y los 
diferentes 
procedimientos que 
se usan según la 
naturaleza de los 
cálculos a realizar. 

 
 
 
 
 
 
 
8. Escribir números en 

forma de potencia 
de base 10. 

 
 
 
9. Componer y 

descomponer 

5.1. Conoce e interpreta 
los términos de la 
potencia: base y 
exponente. 

6.1. Lee y escribe 
potencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. Calcula cuadrados, 

cubos y otras 
potencias con mayor 
exponente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Utiliza las potencias 

de base 10 para 
expresar números 
naturales múltiplos 
de 100, 1.000, etc. 

 
9.1. Compone y 

descompone 

Distingue y utiliza correctamente 
la definición de potencia, hallando 
su valor correspondiente en cada 
caso. §. Apertura. Lo que ya 
sabemos. §. Potencias. 
Descubrimos, Practicamos. §. 
Resolvemos juntos. 
Practicamos. §. Resuelve con 
estrategia. Inventa un problema. 
 
 
 
 
 
 
Escribe distintos productos en 
forma de potencia y viceversa. §. 
Potencias. Descubrimos, 
Practicamos. §. Resuelve con 
estrategia. Repasa el cálculo 
mental, Utiliza tus estrategias. 
Establece la relación entre 
potencia de exponente dos y área 
de una figura. §. Potencias. 
Descubrimos, Practicamos.  
 
Ordena números naturales 
expresados en forma de potencia. 
§. Potencias. Practicamos. 
 
 
Escribe cualquier número natural 
como potencia de base 10. §. 
Apertura. Lo que ya sabemos. 
§. Potencias y descomposición 
en base 10. 
 
Compone y descompone números 
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INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración y uso de 
estrategias de cálculo 
mental. 
 
Descomposición de forma 
aditiva y de forma aditivo-
multiplicativa. 

resolución de problemas y 
en situaciones de la vida 
cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.10. Elabora y usa 

estrategias de cálculo 
mental. 

 
8.2. Descompone de forma 

aditiva y de forma 
aditivo-multiplicativa, 
números menores que 
un millón, atendiendo al 
valor posicional de sus 
cifras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
CMCT 

CD 
 

números como 
potencias 
de base 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
10. Comprender el 

concepto de raíz 
cuadrada exacta de 
un número. 

 
 
 
 
 
 
 
11. Entender el 

concepto de raíz 
cuadrada entera de 
un número. 

 
 
 
 
12. Conocer y utilizar 

estrategias básicas 
de cálculo mental y 
aplicarlas a la 
resolución de 
problemas. 

números en 
sumandos de base 
10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.1. Calcula raíces 

cuadradas de 
cuadrados 
perfectos sencillos 

10.2. Resuelve raíces 
cuadradas 
aproximadas.) 

 
 
 
 
 
11.1. Identifica la raíz 

cuadrada entera de 
un número. 

11.2. Calcula la raíz 
cuadrada entera por 
aproximación. 
(Competencia 
digital) 

 
 
12.1. Elabora y utiliza 

estrategias de 
cálculo mental. 

 
 

en potencias de base 10. §. 
Potencias y descomposición en 
base 10. Descomponer un 
número en potencias de base 
10, Practicamos, Terminamos. 
Comprueba igualdades de 
expresiones numéricas con 
potencias de base 10. §. 
Potencias y descomposición en 
base 10. Practicamos. 
 
 
Calcula la raíz cuadrada exacta 
de un número. §. Raíz cuadrada 
exacta. Empezamos, 
Descubrimos, Practicamos. 
§. Taller manipulativo. Obtener 
raíces cuadradas. §. 
Resolvemos juntos. 
Practicamos. §. Resuelve con 
estrategia. Utiliza tus 
estrategias. 
 
 

 
Halla la raíz cuadrada entera de 
un número. §. Raíz cuadrada 
aproximada. §. Taller 
manipulativo. Obtener raíces 
cuadradas. §. Resuelve con 
estrategia. Utiliza tus 
estrategias. 
 
 
Calcula potencias de números 
acabados en 0. §. Taller 
manipulativo. §. Resuelve con 
estrategia. 
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12.2. Descompone de 
forma aditiva y de 
forma aditivo-
multiplicativa. 

 

 

 

UNIDAD 4 - Fracciones y operaciones 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Entender el concepto de fracción. 

2. Representar fracciones. 

3. Calcular la fracción de una cantidad. 

4. Hallar fracciones equivalentes por amplificación y por simplificación. 

5. Encontrar la fracción irreducible. 

6. Reducir a común denominador. 

7. Comparar y ordenar fracciones. 

8. Operar con fracciones: sumar, restar, multiplicar y dividir. 

9. Representar y resolver un problema mediante un dibujo. 

10. Desarrollar estrategias de cálculo mental: sumar fracciones mediante productos cruzados. 

11. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos estudiados. 

 

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1: Procesos, 
métodos y actitudes 
en Matemáticas. 

Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 

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

 
 
 

1.1. Comunica verbalmente 
de forma razonada 
el proceso seguido 
en la resolución de un 
problema de Matemáticas 
o en contextos de la 
realidad. 

CCL 
CMCT 
CAA 

 
 
 
 

1. Resolver un 
problema utilizando 
las estrategias de 
razonamiento y los 
cálculos necesarios. 

 
 

1.1. Utiliza estrategias y 
procesos de 
razonamiento en la 
resolución de 
problemas. 

 
 

Plantea problemas y los resuelve 
mediante su representación con 
un dibujo. §. Fracciones. 
Practicamos. §. Reducción de 
fracciones a común 
denominador. Practicamos. 
§. Comparación de fracciones. 
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Análisis y comprensión 
del enunciado 

 

 

 

 

 

 

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: hacer un 
dibujo, una tabla, un 
esquema de la 
situación, ensayo y 
error razonado, 
operaciones 
matemáticas 
adecuadas, etc. 

Resultados obtenidos. 

 

 

 

Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 

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

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. 

 
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 situacio-
nes similares futuras. 

 
 
3. Describir y analizar 

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

 
 
 
6.2. Planifica el proceso de 

trabajo con preguntas 
adecuadas: ¿qué quiero 
averiguar?, ¿qué tengo?, 
¿qué busco?, ¿cómo lo 
puedo hacer?, ¿no me he 
equivocado al hacerlo?, 
¿la solución es 
adecuada? 

 
 
 
9.1. Desarrolla y muestra 

actitudes adecuadas 
para el trabajo en 
Matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
y aceptación de la crítica 
razonada. 

10.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución 
de problemas valorando 
las consecuencias de las 
mismas y su 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

11.1. Reflexiona sobre los 
problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, 
valorando las ideas 
claves, aprendiendo para 

CCL 
CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 

 

CMCT 

CAA 

CSC 

CIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Utilizar procesos de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Utiliza estrategias 

heurísticas para 
resolver 
problemas. 

2.2. Reflexiona sobre el 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descubrimos. §. Resolvemos 
juntos. Estrategia, Practicamos. 
§. Resuelve con estrategia. 
Utiliza tus estrategias, Inventa 
un problema. 

 

 

 

 

 

Resuelve problemas utilizando las 
estrategias aprendidas. §. 
Resolvemos juntos. Estrategia. 
§. Resuelve con estrategia. 
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propias del trabajo 
científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento de 
pequeñas 
investigaciones en 
contextos numéricos, 
geométricos y 
funcionales. 

 

 

 

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

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 argumen-
taciones de los mismos. 

situaciones futuras 
similares, etc. 

3.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en 
situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, 
geométricos y 
funcionales. 

 
 
12.1. Utiliza herramientas 

tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos, para 
aprender y para resolver 
problemas. 

 
 
 
 
 
 

CAA 

 

 

 

 

 

CAA 

 

 

 

 
 
 

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 
CIEE 

 
 
 
 

CMCT 
CD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Describir y analizar 

situaciones de 
cambio, para 
encontrar patrones y 
leyes matemáticas en 
contextos numéricos. 

 
 
 
 
3. Utilizar los medios 

tecnológicos de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.1. Identifica patrones 

y leyes 
matemáticas en 
situaciones de 
cambio, en 
contextos 
numéricos. 

 
 
 
 
 
3.1. Progresa en la 

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

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentra fracciones equivalentes 
siguiendo ejemplos. §. 
Fracciones equivalentes. 
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Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para 
obtener información, 
realizar cálculos numéricos, 
resolver problemas y 
presentar resultados. 

Integración de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en el 
proceso de aprendizaje. 

 
 

 

Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 

como herramienta de aprendizaje 
y autoevaluación. §. Repaso. 
Terminamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 2: Números 
y álgebra. 
Concepto de fracción 
como relación entre las 
partes y el todo. 
 
 
 
 
 
 
 
Fracciones propias e 
impropias. Número 
mixto. Representación 
gráfica. 
 
 

1. Leer, escribir y ordenar, 
utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturales, 
enteros, fracciones y 
decimales hasta las 
centésimas). 

 
 
 
 
 
2. Interpretar diferentes tipos de 

números según su valor, en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

 
 
 
 

1.2. Lee, escribe y ordena en 
textos numéricos y de la 
vida cotidiana, números 
(naturales de más de seis 
cifras, enteros, fracciones 
y decimales hasta las 
centésimas, las 
milésimas), utilizando 
razonamientos apropia-
dos e interpretando el 
valor de posición de cada 
una de sus cifras. 

2.4. Ordena números 
naturales, enteros, 
decimales y fracciones 
básicas por comparación, 
representación en la recta 
numérica y transforma-
ción de unos en otros. 

 

CCL 
CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 

4. Leer, escribir y 
ordenar fracciones, 
utilizando 
razonamientos 
apropiados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Interpretar las 

fracciones 
en situaciones de la 
vida cotidiana. 

 
 

4.1. Lee, escribe y 
ordena en textos 
numéricos y de la 
vida cotidiana, 
fracciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Ordena fracciones 

básicas por 
comparación, 
representación en 
la recta numérica o 
transformación en 

Representa una fracción dada y 
escribe una fracción 
representada. §. Apertura. En 
marcha. Lo que ya sabemos. §. 
Fracciones. Escritura y 
representación de fracciones, 
Practicamos. 
Escribe y lee fracciones. §. 
Fracciones. Escritura y 
representación de fracciones. 
 
 
 
 
 
Ordena fracciones. §. Apertura. 
Lo que ya sabemos. 
Halla la fracción de una cantidad. 
§. Fracciones. Fracción de una 
cantidad, Practicamos. 



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Didáctica Matemáticas, 6º curso de E. Primaria. Curso 2021-2022 
 

57 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
Fracciones 
equivalentes, reducción 
de dos o más 
fracciones a común 
denominador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operaciones 
con fracciones. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. Realizar operaciones y cálculos 

numéricos sencillos mediante 
diferentes procedimientos, 
incluido el cálculo mental, 
haciendo referencia implícita a 
las propiedades de las 
operaciones, en situaciones de 
resolución de problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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), decidiendo sobre 
el uso más adecuado. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
3.1. Reduce dos o más 

fracciones a común 
denominador y calcula 
fracciones equivalentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6. Realiza sumas y restas 

de fracciones con el 
mismo denominador 
y calcula el producto 
de una fracción por un 
número. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CD 

CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
6. Realizar operaciones 

y cálculos numéricos 
sencillos mediante 
diferentes 
procedimientos 
haciendo referencia a 
las propiedades de las 
operaciones en 
situaciones de 
resolución de 
problemas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
7. Efectuar sumas, 

restas, 
multiplicaciones y 
divisiones de 
números 
fraccionarios. 

 
 
 
 
 

un número natural. 
 
 
 
5.2. Calcula fracciones 

equivalentes. 
 
 
6.1. Reduce dos o más 

fracciones a común 
denominador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. Realiza sumas y 

restas 
de fracciones con 
el mismo 
denominador. 

7.2. Realiza sumas y 
restas 
de fracciones con 
distinto 
denominador 
mediante la 
reducción a común 
denominador. 

Identifica fracciones impropias. §. 
Fracciones. Escritura y 
representación de fracciones. 
Calcula fracciones equivalentes 
por amplificación y por 
simplificación. §. Fracciones 
equivalentes. Descubrimos, 
Practicamos. 
Halla la fracción irreducible.§. 
Suma y resta de fracciones. 
Practicamos. §. Multiplicación 
de fracciones. Practicamos. 
Compara fracciones mediante su 
reducción a común denominador. 
§. Reducción de fracciones a 
común denominador. Método 
de los productos cruzados, 
Practicamos, Terminamos, 
Método del mínimo común 
múltiplo, Practicamos. §. 
Comparación de fracciones. 
Descubrimos, Practicamos. §. 
Resolvemos juntos. 
Practicamos. 
 
 
 
 
 
 
Suma y resta fracciones con igual 
y con distinto denominador. §. 
Suma y resta de fracciones. 
Descubrimos, Practicamos. 
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Elaboración y uso de 
estrategias de cálculo 
mental 
 

 
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. 

 
6.8. Aplica la jerarquía de las 

operaciones y los usos 
del paréntesis. 

 
8.10. Elabora y usa 

estrategias de cálculo 
mental. 

 

 

 
CMCT 

CD 
 
 

CMCT 
CD 

CAA 
CIEE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Utilizar la jerarquía de 

las operaciones. 
 
 
9. Conocer y utilizar 

estrategias básicas 
de cálculo mental y 
aplicarlas a la 
resolución de 
problemas. 

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

 
7.4. Calcula el producto 

y la división de 
fracciones. 

 
 
 
 
 
8.1. Aplica la jerarquía 

de las operaciones 
y los usos del 
paréntesis. 

 
9.1. Elabora y utiliza 

estrategias de 
cálculo mental. 

 
9.2. Suma números 

naturales 
y fracciones. 

 
Multiplica una fracción por un 
número. §. Multiplicación de 
fracciones. Descubrimos, 
Practicamos. 
Multiplica fracciones. §. 
Multiplicación de fracciones. 
Descubrimos, Practicamos. 
Divide fracciones. §. División de 
fracciones. Descubrimos, 
Practicamos. 

Divide una fracción entre un 
número. §. División de 
fracciones. Descubrimos, 
Practicamos. 
Resuelve operaciones 
combinadas con fracciones. §. 
Multiplicación de fracciones. 
Practicamos. §. División de 
fracciones. Practicamos. 
Suma mentalmente números 
naturales y fracciones. §. Taller 
manipulativo. §. Resuelve con 
estrategia. Repasa el cálculo 
mental. 
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UNIDAD 5 – Números decimales. Operaciones 

 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Leer y escribir números decimales. 

2. Descomponer números decimales hasta las milésimas. 

3. Representar números decimales en la recta numérica. 

4. Comparar números decimales. 

5. Redondear números decimales. 

6. Sumar y restar números decimales. 

7. Multiplicar números decimales. 

8. Resolver divisiones en las que intervienen números decimales. 

9. Aproximar el resultado para resolver problemas. 

10. Desarrollar estrategias de cálculo mental: multiplicar números decimales. 

11. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos estudiados. 

12. Aprender a ser asertivo. 

13. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de 

actividades interactivas. 

 
 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. Procesos, 
métodos y actitudes 
en Matemáticas. 
Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas: 
Análisis y comprensión 
del enunciado. 
Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: hacer un 
dibujo, una tabla, un 
esquema de la situación. 
Resultados obtenidos. 
 
 
Planteamiento de peque-

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

 
 
 
 
2. Utilizar procesos de razo-

namiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas. 

 
 
5. Elaborar y presentar 

1.1. Comunica verbalmente 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema de Matemá-
ticas o en contextos de 
la realidad. 

 
 
2.2. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de 
problemas. 

 
 
 

CCL 
CMCT 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 

CCL 

1. Utilizar procesos de 
razonamiento y 
realizar los cálculos 
necesarios para 
aproximar la solución 
de un problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Utiliza estrategias y 
procesos de 
razonamiento en la 
resolución de 
problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aproxima los datos para resolver 
un problema. §. Resolvemos 
juntos. Estrategia, 
Practicamos. 
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ñas investigaciones en 
contextos numéricos, 
geométricos y 
funcionales. 
 
 
 
 
 
 
Acercamiento al método 
de trabajo científico 
mediante el estudio de 
algunas de sus caracte-
rísticas y su práctica en 
situaciones sencillas. 
 
 
 
 
 
 
Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar 
las dificultades propias 
del trabajo científico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilización de medios 

pequeños informes sobre 
el desarrollo, resultados 
y conclusiones obtenidas en 
el proceso de investigación. 

 
 
 
 
 
6. Identificar y resolver proble-

mas 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. 

 
 
9. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

 
 
 
 
11. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 
aprendiendo para 
situaciones similares 
futuras. 

 
 
12. Utilizar los medios tecno-

lógicos de modo habitual 

 
5.1. Elabora informes sobre 

el proceso de 
investigación 
realizado, exponiendo 
las fases del mismo, 
valorando los 
resultados y las 
conclusiones 
obtenidas. 

 
 
 
 
6.1. Practica el método 

científico, siendo 
ordenado, organizado 
y sistemático. 

 
6.2. Planifica el proceso de 

trabajo con preguntas 
adecuadas: ¿qué 
quiero averiguar?, 
¿qué tengo?, ¿qué 
busco?, ¿cómo lo 
puedo hacer?, ¿no me 
he equivocado al 
hacerlo?, 
¿la solución es 
adecuada? 

9.5. Desarrolla y aplica 
estrategias de 
razonamiento 
(clasificación, 
reconocimiento de las 
relaciones, uso de 
contraejemplos) para 
crear e investigar 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 

CAA 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CD 

 
2. Elaborar y presentar 

pequeños informes 
sobre 
el desarrollo, 
resultados 
y conclusiones 
obtenidas en el 
proceso de 
investigación. 

 
 
 
 
 
3. Identificar y resolver 

problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a 
su nivel, estableciendo 
conexiones entre la 
realidad y las 
Matemáticas valorando 
la utilidad de los 
conocimientos 
matemáticos. 

 
 
 
 
4. Desarrollar y cultivar 

las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

 
 
 
 

 
2.1. Elabora informes sobre 

el proceso de 
investigación realizado, 
exponiendo las fases del 
mismo, valorando los 
resultados y las conclu-
siones obtenidas. 

 
 
 
 
3.1. Planifica el proceso de 

trabajo con las 
preguntas adecuadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Desarrolla y muestra 

actitudes de aceptación 
de la crítica razonada. 

 
 
 
 
 
5.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y 
los procesos 
desarrollados, valorando 
las ideas claves, 
aprendiendo par 

 

 

 

 

 

 

Elabora un pequeño trabajo 
fotográfico sobre objetos y 
situaciones de la vida real donde 
aparecen números decimales. §. 
Apertura. Miramos alrededor. §. 
Repaso. Actividades finales. 
 
 
 
 
 

Resuelve problemas utilizando 
estrategias con la ayuda de sus 
compañeros. §. Resolvemos 
juntos. §. Repaso. Actividades 
finales. 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Didáctica Matemáticas, 6º curso de E. Primaria. Curso 2021-2022 
 

61 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para obtener información, 
realizar cálculos 
numéricos, resolver 
problemas y presentar 
resultados. 
Integración de las tecno-
logías de la información 
y la comunicación en el 
proceso de aprendizaje. 
 
 

en el proceso de aprendi-
zaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando información 
relevante en Internet 
o en otras fuentes, elabo-
rando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. 

 
 

conjeturas y construir y 
defender argumentos. 

11.1. Reflexiona sobre los 
problemas resueltos y 
los procesos 
desarrollados, 
valorando las ideas 
claves, aprendiendo 
para situaciones 
futuras similares, etc. 

12.1. Utiliza herramientas 
tecnológicas para la 
realización de 
cálculos numéricos, 
para aprender y para 
resolver problemas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo para 
situaciones similares 
futuras. 

 
 
 
6. Utilizar los medios 

tecnológicos de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

situaciones futuras 
similares, etc. 

 
6.1. Progresa en la 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

Debate los resultados de una 
investigación respetando la 
opinión de cada uno. §. Resuelve 
con estrategia (Cooperativo). 
Utiliza tus estrategias. 
 
 
 
 
Analiza las estrategias que utiliza 
en la resolución de problemas 
junto con sus compañeros para 
tenerlas en cuenta en la 
resolución de nuevos problemas. 
§. Resolvemos juntos. 
Estrategia. 
 
 
Utiliza las tecnologías de la 
información 
y la comunicación como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. §. Números 
decimales. Escritura, lectura y 
descomposición, Terminamos. 
§. Aproximación de números 
decimales. Terminamos. §. 
Repaso. Actividades finales. 
Autoevaluación. 
 
 
 
 
 

 



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Didáctica Matemáticas, 6º curso de E. Primaria. Curso 2021-2022 
 

62 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 
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UNIDAD 
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Bloque 2. Números 
y álgebra 
El Sistema de 
Numeración Decimal: 
valor posicional de las 
cifras. 
El número decimal: 
décimas y centésimas. 
Los números decimales: 
valor de posición. 
 
 
Descomposición de 
números decimales 
atendiendo al valor 
posicional de sus cifras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redondeo de números 
decimales a las décima, 
centésima o milésima 
más cercana. 
 
 
 
 
 
Operaciones con 

1. Leer, escribir y ordenar, 
utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos 
de números (romanos, natu-
rales, enteros, fracciones 
y decimales hasta las 
centésimas). 

 
 
 
 
2. Interpretar diferentes tipos 

de números según su valor, 
en situaciones de la vida 
cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Realizar operaciones y 

cálculos numéricos sencillos 
mediante diferentes procedi-
mientos, incluido el cálculo 
mental, haciendo referencia 
implícita a las propiedades 
de las operaciones, en 
situaciones de resolución 
de problemas. 

5. Utilizar los números enteros, 
decimales, fraccionarios 

1.2. Lee, escribe y ordena, 
en textos numéricos y 
de la vida cotidiana, 
números (naturales de 
más de seis cifras, 
enteros, fracciones 
y decimales hasta las 
centésimas, las 
milésimas), utilizando 
razonamientos 
apropiados e 
interpretando el valor 
de posición de cada 
una de sus cifras. 

2.3. Descompone, 
compone 
y redondea números 
naturales y decimales, 
interpretando el valor 
de posición de cada 
una 
de sus cifras. 

2.4. Ordena números 
naturales, enteros, 
decimales y fracciones 
básicas por 
comparación, 
representación en la 
recta numérica y 
transformación de 
unos en otros. 

 
 
 
3.2. Redondea números 

decimales a la décima, 
centésima o milésima 
más cercana. 

CCL 
CMCT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CIEE 

7. Leer, escribir y 
ordenar, utilizando 
razonamientos 
apropiados, distintos 
tipos 
de números (naturales 
y decimales hasta las 
centésimas). 

 
 
 
 
 
8. Interpretar diferentes 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Realizar operaciones y 

cálculos numéricos 
sencillos mediante 
diferentes procedi-
mientos, incluido el 
cálculo mental, 
haciendo referencia 
implícita a las 

7.1. Lee, escribe y ordena, 
en textos numéricos y 
de la vida cotidiana, 
números decimales 
hasta las centésimas y 
las milésimas), 
utilizando razonamientos 
apropiados e 
interpretando el valor de 
posición de cada una de 
sus cifras. 

 
 
8.1. Descompone, compone 

y redondea números 
decimales, interpretando 
el valor de posición de 
cada una de sus cifras. 

 
8.2. Ordena números 

naturales y decimales 
por comparación, 
representación en la 
recta numérica y 
transformación de unos 
en otros. 

 
 
 
 
 
9.1. Redondea números 

decimales a la décima, 
centésima o milésima 
más cercana. 

 
 
 

Lee y escribe números 
decimales. §. Números 
decimales. Escritura, lectura y 
descomposición, Practicamos. 
§. Repaso. Actividades finales. 
Ordena números decimales. §. 
Apertura. Lo que ya sabemos. 
§. Números decimales. 
Practicamos. 

 
 
 
 
Descompone números decimales 
en unidades, décimas, 
centésimas y milésimas. 
§. Números decimales. 
Escritura, lectura 
y descomposición, 
Practicamos. 
 
 

Representa números 
decimales en la recta 
numérica. §. Números 

decimales. Practicamos. 
Representación y 
comparación. §. Repaso. 
Actividades finales. 
Compara números decimales. 
§. Números decimales. 
Representación y 
comparación, Practicamos. 
Relaciona números decimales y 
fracciones. §. Números 
decimales. Números decimales 
y fracciones. 
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números decimales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automatización de los 
algoritmos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración y uso de 
estrategias de cálculo 
mental. 

y los porcentajes sencillos 
para interpretar e intercam-
biar información en 
contextos de la vida 
cotidiana. 

6. Operar con los números 
teniendo en cuenta la 
jerarquía de las 
operaciones, aplicando las 
propiedades 
de las mismas, las estrate-
gias personales y los 
diferentes procedimientos 
que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que 
se ha de realizar (algoritmos 
escritos, cálculo mental, 
tanteo, estimación, calcula-
dora), decidiendo sobre el 
uso más adecuado. 

 
 
 
8. Conocer, utilizar y automa-

tizar algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación 
y división con distintos tipos 
de números, en comproba-
ción de resultados en 
contextos de resolución de 
problemas y en situaciones 
de la vida cotidiana. 

 
 

 
 
 
 
 
5.1. Operar con los 

números conociendo la 
jerarquía 
de las operaciones. 

 
 
 
6.7. Realiza operaciones 

con números 
decimales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Utiliza y automatiza 

algoritmos estándar de 
suma, resta, 
multiplicación y 
división con distintos 
tipos de números, en 
comprobación de 
resultados en 

 
 
 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 

propiedades 
de las operaciones en 
situaciones de 
resolución 
de problemas. 

10. Utilizar números 
decimales para 
interpretar e intercam-
biar información en 
contextos de la vida 
cotidiana. 

 
 
11. 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 decidiendo 
sobre 
su uso más 
adecuado. 

 
 
 
 
 
12. Conocer, utilizar y 

automatizar 

 
 
 
10.1. Opera con los números 

conociendo la jerarquía 
de las operaciones.  

 
 
 
11.1. Realiza operaciones 

con números 
decimales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.1. Utiliza y automatiza 

algoritmos estándar de 
suma, resta, 
multiplicación y división 
con números 
decimales, en 
comprobación de 
resultados en contextos 
de resolución 
de problemas y en 
situaciones cotidianas. 

Realiza el redondeo de números 
decimales a la unidad, décima y 
centésima. §. Aproximación de 
números decimales. 
 
 
 
 
 
 
Halla operaciones combinadas 
con decimales. §. Resuelve con 
estrategia. Utiliza tus 
estrategias. §. Repaso. 
Actividades finales. 
 
 
 
Suma y resta números 
decimales. §. Apertura. Lo que 
ya sabemos. §. Suma y resta de 
número decimales. §. Repaso. 
Actividades finales. 
Multiplica con números 
decimales. §. Multiplicar con 
números decimales. §. Repaso. 
Actividades finales. 

Divide obteniendo cociente 
decimal. §. División con 
números decimales. Dividir con 
cociente decimal, Practicamos. 
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contextos de 
resolución 
de problemas y en 
situaciones cotidianas. 

 
 
8.10. Elabora y usa 

estrategias de cálculo 
mental. 

algoritmos estándar 
de suma, resta, 
multiplicación 
y división con 
distintos tipos de 
números, en compro-
bación de resultados 
en contextos de 
resolución de 
problemas y en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

 
 
13. Conocer y utilizar 

estrategias básicas 
de cálculo mental y 
aplicarlas a la 
resolución de 
problemas. 

 
 
13.1. Elabora y utiliza 

distintas estrategias de 
cálculo mental. 

13.2. Utiliza el algoritmo 
estándar de la suma y 
la división. 

 
Divide un número decimal entre 
un número natural. §. División 
con números decimales. Dividir 
entre 10, 100 y 1.000, Dividir un 
número decimal entre un 
número natural, Practicamos. 
§. Repaso. Actividades finales. 
Divide un número decimal entre 
otro decimal. §. División con 
números decimales. Dividir dos 
números decimales, 
Practicamos. §. Taller 
manipulativo. Representar, leer 
y operar con números 
decimales.  
Multiplica mentalmente por 0,1, 
por 0,25 y por 0,50. §. Taller 
manipulativo. Cálculo mental. 
Multiplicar por 0,1, por 0,25 y 
por 0,50. §. Resuelve con 
estrategia. Repasa el cálculo 
mental. 
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UNIDAD 6 – Porcentaje y proporcionalidad. 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Comprender el concepto de porcentaje. 

2. Relacionar porcentajes con números decimales y fracciones. 

3. Calcular el porcentaje de una cantidad. 

4. Conocer e identificar magnitudes proporcionales.  

5. Utilizar la reducción a la unidad y la regla de tres para calcular magnitudes proporcionales. 

6. Entender y manejar escalas en mapas y planos. 

7. Descubrir preguntas ocultas y secuenciarlas para resolver problemas. 

8. Desarrollar estrategias de cálculo mental: calcular porcentajes (1 %, 10 %, 25 % y 50 %). 

9. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos estudiados. 

10. Aprender la importancia de desarrollar la capacidad espacial. 

11. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de 

actividades interactivas. 

 
 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. Procesos, 
métodos y actitudes 
en Matemáticas. 
Planificación del 
proceso 
de resolución de 
problemas: 
Análisis y comprensión 
del enunciado. 
Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: hacer un 
dibujo, una tabla, un 
esquema de la 
situación. 
Resultados obtenidos. 
Planteamiento de 
pequeñas 
investigaciones en 
contextos numéricos, 
geométricos y 
funcionales. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Elaborar y presentar 

pequeños informes sobre 
el desarrollo, resultados 
y conclusiones obtenidas 
en el proceso de 
investigación. 

 
 

2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los proble-
mas (datos, relaciones 
entre los datos, contexto 
del problema). 

 
2.2. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de problemas. 

 
 
 
 
5.1. Elabora informes sobre 

el proceso de 
investigación realizado, 
exponiendo las fases del 
mismo, valorando los 
resultados y las conclu-
siones obtenidas. 

 

CCL 
CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Elaborar y presentar 

pequeños informes sobre 
 el desarrollo, resultados 
y conclusiones obtenidas 
en el proceso de 
investigación. 

 

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

 
1.2. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de 
problemas. 

 
 
 
 
2.1. Elabora informes 

sobre el proceso de 
investigación 
realizado, exponiendo 
las fases del mismo, 
valorando los 

Descubre las preguntas ocultas 
de un problema y las secuencia. 
§. Resolvemos juntos. 
Estrategia. 

 

 

 

Resuelve problemas utilizando 
las estrategias aprendidas. §. 
Resolvemos juntos. Practi-
camos. §. Resuelve con 
estrategia. Utiliza tus 
estrategias. §. Repaso. 
Actividades finales. 
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Acercamiento al método 
de trabajo científico 
mediante el estudio de 
algunas de sus caracte-
rísticas y su práctica en 
situaciones sencillas. 
 
 
 
 
 
Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar 
las dificultades propias 
del trabajo científico. 
 
 
 
 
 
 
Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para obtener 
información, realizar 

 
 
 
 
 
 
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. 

 
9. Desarrollar y cultivar 

las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
11. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 
aprendiendo para 
situaciones similares 
futuras. 

 
 
12. Utilizar los medios tecno-

 
 
 
 
 
 
6.1. Practica el método cientí-

fico, siendo ordenado, 
organizado y sistemático. 

6.2. Planifica el proceso de 
trabajo con preguntas 
adecuadas: ¿qué quiero 
averiguar?, ¿qué tengo?, 
¿qué busco?, ¿cómo lo 
puedo hacer?, ¿no me 
he equivocado al 
hacerlo?, 
¿la solución es 
adecuada? 

9.1. Desarrolla y muestra 
actitudes adecuadas 
para el trabajo en 
Matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 

9.2. Se plantea la resolución 
de retos y problemas con 
la precisión, esmero e 
interés adecuados a su 
nivel educativo y a la 
dificultad de la situación. 

11.1. Reflexiona sobre los 
problemas resueltos y 
los procesos 
desarrollados, 
valorando las ideas 
claves, aprendiendo 

 
 
 
 
 

CMCT 
CIEE 
CAA 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 

CAA 
 
 
 
 
 

CAA 
 
 
 
 
 

CAA 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CD 

 
 
 
 
 
 
 
3. Identificar y resolver 

problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a 
su nivel, estableciendo 
conexiones entre la 
realidad y las Mate-
máticas y valorando la 
utilidad de los 
conocimientos 
Matemáticos adecuados 
para la resolución de 
problemas. 

 
 
4. Desarrollar y cultivar 

las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 
aprendiendo par 
situaciones similares 
futuras. 

resultados y las 
conclusiones 
obtenidas. 

 
 
 
 
 
 
 
3.1. Practica el método 

científico, siendo 
ordenado, organizado 
y sistemático. 

3.2. Planifica el proceso de 
trabajo con las 
preguntas adecuadas. 

 
 
 
 
 
4.1. Desarrolla y muestra 

actitudes de 
aceptación 
de la crítica razonada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y 
los procesos 

Elabora un pequeño trabajo 
fotográfico sobre objetos y 
situaciones de la vida real donde 
aparecen conceptos como 
proporcionalidad, porcentajes y 
escalas. §. Apertura. Miramos 
alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora un plano estableciendo 
relaciones de proporcionalidad 
entre los datos y comprobando 
los resultados. §. Taller 
manipulativo. Interpretar un 
plano a escala. 

 

 

 

 

 

 

 

Debate los resultados de una 
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cálculos numéricos, 
resolver problemas 
y presentar resultados. 
Integración de las tecno-
logías de la información 
y la comunicación en el 
proceso de aprendizaje. 

lógicos de modo habitual 
en el proceso de aprendi-
zaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando informa-
ción relevante en Internet 
o en otras fuentes, elabo-
rando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones 
y argumentaciones de los 
mismos. 

para situaciones futuras 
similares, etc. 

12.1. Utiliza herramientas 
tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos, para 
aprender y para 
resolver problemas. 

 
 
 
6. Utilizar los medios 

tecnológicos de modo 
habitual 
en el proceso de 
aprendizaje. 

desarrollados, 
valorando las ideas 
claves, aprendiendo 
par situaciones futuras 
similares, etc. 

 
6.1. Progresa en la 

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

investigación respetando la 
opinión de cada uno. §. Aper-
tura. Lo que ya sabemos. §. 
Resolvemos juntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza las estrategias que 
utiliza en la resolución de 
problemas junto con sus 
compañeros para tenerlas en 
cuenta en la resolución de 
nuevos problemas. §. Resol-
vemos juntos, Estrategia. 
 
 
Utiliza las tecnologías de la 
información 
y la comunicación como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. §. Taller 
manipulativo. Interpretar un 
plano a escala. §. Repaso. 
Actividades finales. 
Autoevaluación. 

Bloque 2. Números 
y álgebra. 
Porcentajes y 
proporcionalidad: 
 
 
 

7. Iniciarse en el uso de los 
porcentajes y la proporcio-
nalidad directa para 
interpretar e intercambiar 
información y resolver 
problemas en contextos 
de la vida cotidiana. 

7.1. Calcula porcentajes 
de una cantidad 
aplicando el operador 
decimal o fraccionario 
correspondiente. 

 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 

7. Iniciarse en el uso de 
porcentajes para 
interpretar 
e intercambiar 
información 
y resolver problemas en 
contextos de la vida 

7.1. Calcula porcentajes de 
una cantidad aplicando 
el operador decimal o 
fraccionario 
correspondiente. 

 
 

Lee, escribe y representa 
porcentajes. §. Porcentaje. 
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Expresión de partes 
utilizando porcentajes. 
Correspondencia entre 
fracciones sencillas, 
decimales y 
porcentajes. 
 
Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 
 
 
 
Proporcionalidad 
directa. La Regla de tres 
en situaciones de 
proporcionalidad directa: 
ley del doble, triple, 
mitad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calculo de tantos por 
ciento en situaciones 
reales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Conocer, utilizar y auto-

matizar algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación y división 
con distintos tipos de 
números, en comprobación 
de resultados en contextos 

7.2. Utiliza los porcentajes 
para expresar partes. 

7.3. Establece la correspon-
dencia entre fracciones 
sencillas, decimales y 
porcentajes. 

7.4. Calcula aumentos y 
disminuciones porcen-
tuales. 

 
 
 
7.5. Usa la regla de tres en 

situaciones de proporcio-
nalidad directa: ley del 
doble, triple, mitad, para 
resolver problemas de la 
vida diaria. 

 
7.6. Resuelve problemas de 

la vida cotidiana 
utilizando porcentajes y 
regla de tres en 
situaciones de propor-
cionalidad directa, expli-
cando oralmente y por 
escrito el significado de 
los datos, la situación 
planteada, el proceso 
seguido 
y las soluciones 
obtenidas. 

8.9. Calcula tantos por ciento 
en situaciones reales. 

 
 
 
 

CMCT 
CIEE 
CMCT 
CIEE 

 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CSC 
CIEE 

 
 
 
 

cotidiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Iniciarse en el uso de la 

proporcionalidad directa 
para interpretar e 
intercambiar información 
y resolver problemas en 
contextos de la vida 
cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Saber reducir a la unidad 

para calcular magnitudes 
proporcionales. 

10. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar 
de suma, resta, 

 
7.2. Utiliza los porcentajes 

para expresar partes. 
7.3. Establece la 

correspondencia entre 
fracciones sencillas, 
decimales y 
porcentajes. 

7.4. Calcula aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 

 
 
 
8.1. Usa la regla de tres en 

situaciones de propor-
cionalidad directa, 
para resolver 
problemas de la vida 
diaria. 

 
 
8.2. Resuelve problemas de 

la vida cotidiana 
utilizando la regla de 
tres en situaciones de 
proporcionalidad 
directa. 

 
 
 
 
 
 
9.1. Resuelve problemas 

mediante la reducción 
a la unidad. 

10.1. Calcula tantos por 

Ordena porcentajes. §. 

Porcentaje de una cantidad. 
Practicamos. 

Relaciona porcentaje, fracción y 
número decimal. §. Porcentaje. 
 

 
Calcula el porcentaje de una 
cantidad. §. Porcentaje de una 
cantidad. 
Calcula aumentos y 
disminuciones con ayuda de los 
porcentajes. §. Aumentos y 
disminuciones. 
Aplica la regla de tres. §. 
Calcular magnitudes 
proporcionales. Regla de tres. 
§. Repaso. Actividades finales. 
Distingue cuándo dos 
magnitudes son proporcionales. 
§. Magnitudes proporcionales. 
Completa tablas de 
proporcionalidad. §. Magnitudes 
proporcionales. Practicamos. 
Resuelve problemas de 
proporcionalidad. §. Calcular 
magnitudes proporcionales. 
Practicamos. §. Repaso. 
Actividades finales. 
 

 
 
 
 
 
Sabe reducir a la unidad. §. 
Calcular magnitudes 
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Elaboración y uso de 
estrategias de cálculo 
mental. 

de resolución de 
problemas y en situaciones 
de la vida cotidiana. 

 
 

 
 
 
8.10. Elabora y usa 

estrategias de cálculo 
mental. 

 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

multiplicación y división 
con distintos tipos de 
números, en comproba-
ción de resultados en 
contextos de resolución 
de problemas y en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

11. Conocer y utilizar 
estrategias básicas de 
cálculo mental y 
aplicarlas a la 
resolución de 
problemas. 

ciento en situaciones 
reales. 

 
 
 
 
 
 
 
11.1. Elabora y utiliza 

distintas estrategias 
de cálculo mental. 

11.2. Calcula mentalmente 
porcentajes sencillos 
(50 %, 25 % y 75 %) 
de distintas 
cantidades. 

proporcionales. Reducción a 
la unidad, Practicamos. 
Resuelve problemas con 
porcentajes. §. Porcentaje de 
una cantidad: Practicamos. §. 
Aumentos y disminuciones: 
Practicamos; §. Resolvemos 
juntos: Practicamos. §. 
Repaso: Actividades finales. 
 
 
 
Calcula el 1 %, 10 %, 25 % y 
50 % de distintas cantidades 
mentalmente. §. Taller manipu-
lativo. Cálculo mental. Calcular 
el 1 %, 10 %, 25 % y 50 % de 
una cantidad. §. Taller 
manipulativo. Interpretar un 
plano a escala. §. Resuelve con 
estrategia. Repasa el cálculo 
mental. 

Bloque 4. Geometría. 
La representación 
elemental del espacio, 
escalas y gráficas 
sencillas. 

1. Reconocer los ejes de 
coordenadas en el plano. 
Representar pares orde-
nados en un sistema 
cartesiano. 

2. Interpretar una represen-
tación espacial realizada 
a partir de un sistema de 
referencia y de objetos 
o situaciones cercanas. 

 
 
6. Identificar y resolver pro-

blemas de la vida diaria, 
conectando la realidad 

1.2. Realiza escalas y 
gráficas sencillas, para 
hacer representaciones 
elementales en el 
espacio. 

2.1. Interpreta una 
representación espacial 
(croquis de un itinerario, 
planos de casas y 
maquetas) realizada a 
partir de un sistema de 
referencia y de objetos o 
situaciones cercanas. 

6.2. Reflexiona sobre el 
proceso de resolución 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
CMCT 
CAA 
CIEE 

12. Interpretar una 
representación espacial 
a partir de su escala. 

12.1. Realiza escalas para 
hacer 
representaciones 
elementales en el 
plano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
12.2. Reflexiona sobre el 

proceso de resolución 

Maneja escalas en mapas y 
planos. §. La escala: planos y 
mapas. §. Taller manipulativo. 
Interpretar un plano a escala. 
§. Repaso. Actividades finales. 
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y los conceptos 
geométricos, reflexionando 
sobre el procedimiento 
aplicado 
para su resolución. 

de problemas 
geométricos: revisando 
las operaciones 
utilizadas, las unidades 
de los resultados, 
comprobando e 
interpretando las 
soluciones en el 
contexto, proponiendo 
otras formas de 
resolverlo. 

de problemas 
geométricos: 
revisando las 
operaciones 
utilizadas, las 
unidades de los 
resultados, 
comprobando e 
interpretando las 
soluciones del 
contexto, proponiendo 
otras formas de 
resolverlo. 

 

 

UNIDAD 7 – Números enteros. Operaciones. 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Conocer los números enteros: números positivos y negativos. 

2. Representar números enteros en la recta numérica. 

3. Sumar números enteros. 

4. Restar números enteros. 

5. Comparar números enteros entre sí. 

6. Comparar números enteros, decimales y fracciones. 

7. Situar puntos en el plano para resolver problemas. 

8. Desarrollar estrategias de cálculo mental: restar números decimales. 

9. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos estudiados. 

10. Tomar conciencia del gasto en nuestro hogar. 

11. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de 

actividades interactivas 
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Bloque 1. Procesos, 
métodos y actitudes 
en Matemáticas. 
Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas: 
Análisis y comprensión 
del enunciado. 
Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: hacer un 
dibujo, una tabla, un 
esquema de la situación. 
Resultados obtenidos. 
 
 
 
Planteamiento de 
pequeñas 
investigaciones en 
contextos numéricos, 
geométricos y 
funcionales. 
 
 
 
 
 
 
Acercamiento al método 
de trabajo científico 
mediante el estudio de 
algunas de sus 
características y su 
práctica en situaciones 
sencillas. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Elaborar y presentar 

pequeños informes sobre 
el desarrollo, resultados 
y conclusiones obtenidas en 
el proceso de investigación. 

 
 
 
 
 
6. Identificar y resolver proble-

mas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones 
entre la realidad y las Mate-
máticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados 
para la resolución de 
problemas. 

9. Desarrollar y cultivar 

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

 
 
 
2.3. Reflexiona sobre el 

proceso de resolución 
de problemas: revisa 
las operaciones 
utilizadas, las unidades 
de los resultados, 
comprueba 
e interpreta las 
soluciones en el contexto 
de la situación, busca 
otras formas de 
resolución, etc. 

5.1. Elabora informes sobre 
el proceso de 
investigación realizado, 
exponiendo las fases del 
mismo, valorando los 
resultados y las conclu-
siones obtenidas. 

 
 
 
 
6.1. Practica el método 

científico, siendo 
ordenado, organizado y 
sistemático. 

 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 

CMCT 
CSC 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Elaborar y presentar 

pequeños informes sobre 
el desarrollo, resultados 
y conclusiones obtenidas 
en el proceso de 
investigación. 

 
 
 
 
 
3. 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 

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

 
 
1.2. Reflexiona sobre el 

proceso de 
resolución de 
problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Elabora informes 

sobre el proceso de 
investigación 
realizado, 
exponiendo las fases 
del mismo, valorando 
los resultados y las 
conclusiones 
obtenidas. 

 
 
 
 
3.1. Practica el método 

científico, siendo 
ordenado, 
organizado y 

Resuelve problemas con 
números enteros mediante 
operaciones. §. Resolvemos 
juntos. §. Resuelve con 
estrategia. Utiliza tus 
estrategias. 

 

 

Dibuja puntos en los ejes de 
coordenadas. §. Taller 
manipulativo. 
Representación de 
coordenadas en el plano. §. 
Resolvemos juntos. 
Estrategia, Practicamos. 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora un pequeño trabajo 
fotográfico sobre objetos y 
situaciones de la vida real 
donde aparecen números 
enteros. §. Apertura. 
Miramos alrededor. §. 
Repaso. Actividades finales. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 
Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar 
las dificultades propias 
del trabajo científico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para obtener información, 
realizar cálculos 
numéricos, resolver 
problemas y presentar 
resultados. 
Integración de las tecno-
logías de la información 
y la comunicación en el 
proceso de aprendizaje. 
 

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 par 
situaciones similares 
futuras. 

 
 
12. Utilizar los medios tecno-

lógicos de modo habitual 
en el proceso de aprendi-
zaje, buscando, analizando 
y seleccionando informa-
ción relevante en Internet 
o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo exposi-
ciones y argumentaciones 
de los mismos. 

 
 
 
9.1. Desarrolla y muestra 

actitudes adecuadas 
para el trabajo en 
Matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 

10.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución 
de problemas valorando 
las consecuencias de 
las mismas y su 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

11.1. Reflexiona sobre los 
problemas resueltos y 
los procesos desarrolla-
dos, valorando las ideas 
claves, aprendiendo 
para situaciones futuras 
similares, etc. 

12.1. Utiliza herramientas 
tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos, para 
aprender y para 
resolver problemas. 

CMCT 
CSC 

 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 

CAA 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CD 

para la resolución de 
problemas. 

 
4. Desarrollar y cultivar 

las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

 
 
5. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 
resolución 
de situaciones 
desconocidas. 

 
 
 
6. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 
aprendiendo para 
situaciones similares 
futuras. 

 
 
 
7. Utilizar los medios 

tecnológicos de modo 
habitual en 
el proceso de aprendizaje. 

sistemático. 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Desarrolla y muestra 

actitudes de 
aceptación 
de la crítica 
razonada. 

 
 
 
5.1. Toma decisiones en 

los procesos de 
resolución 
de problemas 
valorando 
las consecuencias de 
las mismas y su 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

6.1. Reflexiona sobre los 
problemas resueltos 
y 
los procesos 
desarrollados, 
valorando las ideas 
claves, aprendiendo 
para situaciones 
futuras similares, etc. 

 
7.1. Progresa en la 

utilización de 
herramientas 

 
 
 
Resuelve problemas de forma 
ordenada 
y sistemática. §. Resolvemos 
juntos. §. Resuelve con 
estrategia. 
 
 
 
 
 
 
 
Debate los resultados de una 
investigación respetando la 
opinión de cada uno. §. Resol-
vemos juntos §. Repaso. 
Actividades finales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza las estrategias que 
utiliza en la resolución de 
problemas junto con sus com-
pañeros para tenerlas en 
cuenta en la resolución de 
nuevos problemas. §. Resol-
vemos juntos. Estrategia. 
 
 
Utiliza las tecnologías de la 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

tecnológicas para 
la realización de 
cálculos 
numéricos, para 
aprender y para 
resolver 
problemas. 

información 
y la comunicación como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. §. Números 
positivos y negativos. 
Terminamos. §. Comparar 
números enteros. Termina-
mos. §. Repaso. Actividades 
finales, Autoevaluación. 

Bloque 2. Números 
y álgebra. 
Números enteros, 
decimales y fracciones 
Números positivos 
y negativos. 
 
 
 
 
 
Ordenación de conjuntos 
de números de distinto 
tipo. 
 
 
 
 
Operaciones con 
números naturales: 
adición, sustracción, 
multiplicación 
y división. 
Utilización de los algorit-
mos estándar de suma, 
resta, multiplicación y 
división. 
Automatización de los 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Conocer, utilizar y automa-

tizar algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación 
y división con distintos tipos 
de números, en comproba-
ción de resultados en 
contextos de resolución de 
problemas y en situaciones 
de la vida cotidiana. 

 

2.2. Lee, escribe y ordena en 
textos numéricos y de la 
vida cotidiana, números 
(naturales de más de 
seis cifras, enteros, 
fracciones 
y decimales hasta las 
centésimas, las 
milésimas), utilizando 
razonamientos 
apropiados e 
interpretando el valor de 
posición de cada una de 
sus cifras. 

2.4. Ordena números 
naturales, enteros, 
decimales y fracciones 
básicas por 
comparación, represen-
tación en la recta 
numérica y 
transformación de unos 
en otros. 

8.1. Utiliza y automatiza algo-
ritmos estándar de 
suma, resta, 
multiplicación y división 
con distintos tipos de 

CCL 
CMCT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Leer, escribir y ordenar, 
utilizando razonamientos 
apropiados, los números 
enteros. 

 
 
 
 
 
 
 
9. Interpretar números 

enteros según su valor, en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

 
 
 
 
10. Conocer, utilizar y 

automatizar algoritmos 
estándar de suma y 
resta con números 
enteros, en 
comprobación de 
resultados en contextos 
de resolución de 
problemas y en 

8.1. Lee, escribe y ordena 
en textos numéricos 
y de la vida cotidiana 
números enteros, 
utilizando razo-
namientos 
apropiados. 

 
 
 
 
 
 
9.1. Ordena números 

enteros por 
comparación y repre-
sentación en la recta 
numérica. 

 
 
 
10.1. Realiza operaciones 

básicas de suma y 
resta con números 
enteros. 

 
 
 

Utiliza números enteros para 
describir situaciones de la vida 
cotidiana. §. Números 
positivos y negativos. 
Descubrimos, Practicamos. 
Halla el opuesto de un número 
entero. §. Números positivos 
y negativos. Descubrimos. 
 
 
 
 
 

Representa e interpreta 
números enteros en la 
recta numérica. §. Números 

positivos y negativos. 
Descubrimos, Practicamos. 
Ordena y compara 
números enteros. §. Nú-

meros positivos y negativos. 
Practicamos. §. Comparar 
números enteros. 
 
Suma números enteros. §. 
Sumar números enteros. 
Resta números enteros. §. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

algoritmos. 
 
 
 
 
Elaboración y uso de 
estrategias de cálculo 
mental. 
 
 

números, en compro-
bación de resultados en 
contextos de resolución 
de problemas y en 
situaciones cotidianas 

 
 
 
 
 
8.10. Elabora y usa 

estrategias de cálculo 
mental 

 

. 

 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

situaciones de la vida 
cotidiana. 

 
11. Utilizar los números 

enteros, para interpretar 
e intercambiar 
información 
en contextos de la vida 
cotidiana. 

12. Conocer y utilizar estra-
tegias básicas de cálculo 
mental y aplicarlas a la 
resolución de problemas. 

 
 
 
11.1. Utiliza diferentes 

tipos de números en 
la interpretación y la 
resolución de 
problemas. 

 
12.1. Elabora y utiliza 

estrategias de 
cálculo mental. 

12.2. Utiliza el algoritmo 
estándar de la suma 
y la resta con 
números enteros. 

Restar números enteros. 
 

 
 
 
 
Resolución de problemas de la 
vida cotidiana. §. Resolvemos 
juntos. Practicamos. 
 
 
 
Suma y resta números enteros 
mentalmente. §. Taller 
manipulativo. Cálculo 
mental. Sumar varios 
números enteros. §. Resuel-
ve con estrategia. Repasa el 
cálculo mental. 
 
 
 
 

Bloque 4. Geometría. 
La representación 
elemental del espacio, 
escalas y gráficas 
sencillas. 

1. Reconocer los ejes de 
coordenadas en el plano. 
Representar pares orde-
nados en un sistema 
cartesiano. 

1.1. Describe posiciones y 
movimientos por medio 
de coordenadas 
cartesianas. 

CMCT 
CAA 
CIEE 

13. Reconocer los ejes de 
coordenadas en el 
plano. Representar 
pares ordenados en un 
sistema cartesiano. 

13.1. Describe posiciones 
y movimientos por 
medio de 
coordenadas 
cartesianas. 

Representa números 
enteros en las coordenadas 
cartesianas. §. Taller 

manipulativo. 
Representación de 
coordenadas en el plano. 
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UNIDAD 8 – Estadística y probabilidad. 

 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Distinguir entre parámetros estadísticos cualitativos y cuantitativos. 

2. Construir tablas de frecuencia, identificando la frecuencia absoluta y calculando la 

frecuencia relativa. 

3. Representar e interpretar datos estadísticos por medio de diagramas de barras, poligonales 

y de sectores. 

4. Calcular la media aritmética, la moda, la mediana y el rango. 

5. Diferenciar sucesos seguros, posibles e imposibles. 

6. Hallar la probabilidad de sucesos aleatorios. 

7. Utilizar diagramas de árbol para resolver problemas. 

8. Desarrollar estrategias de cálculo mental: obtener información a partir de gráficos complejos. 

9. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos estudiados. 

10. Valorar la importancia de controlar las emociones. 

11. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de 

actividades interactivas. 

 
 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. Procesos, 
métodos y actitudes 
en Matemáticas. 

Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas: 

Análisis y 
comprensión 
del enunciado. 

Estrategias y procedi-
mientos puestos en 
práctica: hacer un 
dibujo, una tabla, un 
esquema de la 
situación. 

Resultados obtenidos. 

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

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

 
 
 
 
6. Identificar y resolver proble-

mas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, 

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

 
 
5.1. Elabora informes 

sobre el proceso de 
investigación 
realizado, exponiendo 
las fases del mismo, 
valorando los 
resultados y las 
conclusiones 
obtenidas. 

 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 

CCL 
CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CIEE 
CAA 

1. Utilizar procesos de 
razonamiento y realizar los 
cálculos necesarios para 
resolver un problema. 

 
 
2. Elaborar y presentar 

pequeños informes sobre 
el desarrollo, resultados 
y conclusiones obtenidas en 
el proceso de investigación. 

 
 
 
 
3. Identificar y resolver proble-

mas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, 

1.1. Utiliza estrategias y 
procesos de 
razonamiento en la 
resolución de 
problemas. 

 
 
2.1. Elabora informes 

sobre el proceso de 
investigación 
realizado, 
exponiendo las fases 
del mismo, valorando 
los resultados y las 
conclusiones 
obtenidas. 

 
 

Resuelve problemas mediante el 
uso de diagramas de árbol. §. 
Resolvemos juntos. Estrategia. 

 

 

 

Desarrolla una experiencia 
estadística, la analiza y recoge los 
resultados en un informe. §. 
Frecuencia absoluta y frecuencia 
relativa. 

Elabora un pequeño trabajo 
fotográfico sobre objetos y 
situaciones de la vida real relacio-
nados con la estadística y la 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Planteamiento de 
pequeñas 
investigaciones en 
contextos numéricos, 
geométricos y 
funcionales. 

Acercamiento al 
método de trabajo 
científico mediante el 
estudio de algunas de 
sus características y 
su práctica en 
situaciones sencillas. 

 

 

Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización de medios 

estableciendo conexiones 
entre la realidad y las Mate-
máticas y valorando la 
utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados para la 
resolución de problemas. 

 
9. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

 
 
11. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 
aprendiendo para 
situaciones similares 
futuras. 

 
 
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. 

 
6.1. Practica el método 

científico, siendo 
ordenado, organizado 
y sistemático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
9.1. Desarrolla y muestra 

actitudes adecuadas 
para el trabajo en 
Matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y 
aceptación 
de la crítica razonada. 

11.1. Reflexiona sobre los 
problemas resueltos 
y los procesos 
desarrollados, 
valorando las ideas 
claves, aprendiendo 
para situaciones 
futuras similares, etc. 

12.1. Utiliza herramientas 
tecnológicas para la 
realización de 
cálculos numéricos, 
para aprender y para 
resolver problemas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
 
 
 
 
 

CAA 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CD 

 

estableciendo conexiones 
entre la realidad y las Mate-
máticas y valorando la 
utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados para la 
resolución de problemas. 

 
 
4. Desarrollar y cultivar 

las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

 
 
5. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 
aprendiendo para 
situaciones similares 
futuras. 

 
 
 
6. Utilizar los medios 

tecnológicos de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

 

 
3.1. Practica el método 

científico, siendo 
ordenado, 
organizado y 
sistemático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Desarrolla y muestra 

actitudes de 
aceptación 
de la crítica 
razonada. 

 
 
 
5.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos 
y los procesos 
desarrollados, 
valorando las ideas 
claves, aprendiendo 
para situaciones 
futuras similares, etc. 

 
6.1. Progresa en la 

utilización de 
herramientas 
tecnológicas para 
la realización de 
cálculos 
numéricos, para 

probabilidad. §. Apertura. Miramos 
alrededor. §. Repaso. 
Actividades finales. 

Resuelve problemas de forma 
ordenada 
y sistemática. §. Resolvemos 
juntos. §. Resuelve con 
estrategia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debate los resultados de una 
investigación respetando la opinión 
de cada uno. §. Medidas 
estadísticas. Terminamos. §. 
Repaso. Actividades finales. 
 
 
Analiza las estrategias que utiliza 
en la resolución de problemas junto 
con sus compañeros para tenerlas 
en cuenta en la resolución de 
nuevos problemas. §. Resolvemos 
juntos. Estrategia. 
 
 
Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
como herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. §. Frecuencia 
absoluta y frecuencia relativa. 
Terminamos. §. Taller 
manipulativo. Calcular probabili-
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CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
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DE APRENDIZAJE* 
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CLAVE** 
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DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para 
obtener información, 
realizar cálculos 
numéricos, resolver 
problemas 
y presentar resultados. 
Integración de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en el 
proceso de 
aprendizaje. 

aprender y para 
resolver 
problemas. 

 

dades en experiencias de azar. §. 
Repaso. Actividades finales. 
 

Bloque 5. Estadística 
y probabilidad. 
Gráficos y parámetros 
estadísticos. 
Recogida y 
clasificación de datos 
cualitativos 
y cuantitativos. 
 
Construcción de tablas 
de frecuencias. 
 
 
 
 
 
 
Iniciación intuitiva a 
las medidas de 
centralización: la 
media aritmética y la 
moda. 
 

1. Recoger y registrar una 
información cuantificable, 
utilizando algunos recursos 
sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos, 
bloques de barras, diagra-
mas lineales... comunicando 
la información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Realizar, leer e interpretar 

representaciones gráficas 
de un conjunto de datos 
relativos al entorno 
inmediato. 

 
 

1.1. Identifica datos 
cualitativos y 
cuantitativos en 
situaciones familiares. 

 
 
 
 
 
1.2. Recoge y clasifica 

datos cualitativos y 
cuantitativos, de 
situaciones de su 
entorno, construyendo 
tablas de frecuencias 
absolutas. 

 
 
2.1. Aplica de forma 

intuitiva a situaciones 
familiares, las 
medidas de 
centralización: la 

CCL 
CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 

CMCT 

7. Recoger y registrar una 
información cuantificable, 
utilizando algunos recursos 
sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos, 
bloques de barras, 
diagramas lineales…, 
comunicando la 
información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. Realizar, leer e interpretar 

representaciones gráficas 
de un conjunto de datos 
relativos al entorno 
inmediato. 

 

7.1. Identifica datos 
cualitativos y 
cuantitativos en 
situaciones 
familiares. 

 
 
 
 
 
7.2. Recoge y clasifica 

datos cualitativos y 
cuantitativos de 
situaciones de su 
entorno, 
construyendo tablas 
de frecuencias 
absolutas. 

 
 
 
8.1. Aplica de forma 

intuitiva a situaciones 

Obtiene información a partir de 
gráficos complejos. §. Taller 
manipulativo. Calcular 
probabilidades en experiencias 
de azar. 
 
 
 
 
 
Completa tablas de frecuencia. §. 
Frecuencia absoluta y frecuencia 
relativa. 
 
 
 
 
 
 
Calcula la media, la moda, la 
mediana y el rango de un conjunto 
de datos. §. Medidas estadísticas. 
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APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 
Interpretación de 
gráficos sencillos: 
diagramas de barras, 
poligonales y 
sectoriales. 
 
Análisis de las 
informaciones que se 
presentan mediante 
gráficos estadísticos. 
Carácter aleatorio 
de algunas 
experiencias. 
 
 
Iniciación intuitiva al 
cálculo de la 
probabilidad de un 
suceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Observar, hacer estimacio-

nes y constatar que hay 
sucesos imposibles, 
posibles o seguros, o que 
se repiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Identificar, y resolver pro-

blemas de la vida diaria, 
conectando la realidad 
y los conceptos estadísticos 
y de probabilidad, valorando 
la utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados y reflexionando 
sobre el proceso aplicado 
para la resolución de 
problemas. 

media aritmética, y la 
moda. 

 
2.2. Interpreta y realiza 

gráficos sencillos: 
diagramas de barras, 
poligonales y 
sectoriales, con datos 
obtenidos de 
situaciones de su 
entorno próximo. 

2.3. Analiza las 
informaciones que se 
presentan mediante 
gráficos estadísticos. 

3.1. Se inicia de forma 
intuitiva en el cálculo 
de la probabilidad de 
un suceso aleatorio 
en situaciones 
realizadas por el 
mismo. 

3.2. Realiza conjeturas y 
estimaciones sobre 
algunos juegos 
(monedas, dados, 
cartas, lotería….). 

3.3. Interpreta y utiliza 
tablas de doble 
entrada y diagramas 
de Venn para resolver 
problemas. 

 
4.1. Resuelve problemas 

que impliquen 
dominio de los 
contenidos de 
estadística 

CD 
CIEE 

 
 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 

CMCT 
CIEE 
CAA 

 
 
 

CMCT 
CIEE 

 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Observar, hacer 

estimaciones y constatar 
que hay sucesos 
imposibles, posibles o segu-
ros, que se repiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Identificar y resolver pro-

blemas de la vida diaria, 
conectando la realidad y 
los conceptos estadísticos 
y de probabilidad, 
valorando la utilidad de los 
conocimientos 
matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la 
resolución de problemas. 

familiares las 
medidas de 
centralización: la 
media aritmética, la 
moda, la mediana y 
el rango. 

8.2. Interpreta y realiza 
gráficos sencillos: 
diagramas de barras, 
poligonales y secto-
riales, con datos 
obtenidos de su 
entorno próximo. 

8.3. Analiza las 
informaciones que se 
presentan mediante 
gráficos estadísticos. 

 
9.1. Se inicia de forma 

intuitiva en el cálculo 
de la probabilidad de 
un suceso aleatorio 
en situaciones 
realizadas por él 
mismo. 

9.2. Realiza conjeturas y 
estimaciones sobre 
algunos juegos 
(monedas, dados, 
cartas, lotería…). 

9.3. Interpreta y utiliza 
tablas de doble 
entrada y diagramas 
de Venn para 
resolver problemas. 

 
10.1. Resuelve problemas 

que impliquen 

 
 
Representa los datos de una tabla 
e interpreta gráficos. §. Gráficos.  
 

 

 

Interpreta tablas de frecuencia. §. 
Frecuencia absoluta y frecuencia 
relativa. 
 
 
Reconoce experimentos aleatorios. 
§. Azar. 
 
 
 
 
Distingue entre sucesos seguros, 
posibles e imposibles. §. Azar. 

 
 
Calcula la probabilidad de que 
ocurra un suceso aleatorio. §. 
Azar. §. Cálculo de 
probabilidades. §. Taller 
manipulativo. Calcular 
probabilidades en experiencias 
de azar. 
Encuentra la solución a problemas 
estadísticos y de probabilidad en 
un determinado contexto 
reflexionando sobre el proceso 
y los resultados. §. Frecuencia 
absoluta y frecuencia relativa. 
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y probabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Reflexiona sobre el 

proceso de resolución 
de problemas: 
revisando las 
operaciones 
utilizadas, 
comprobando e 
interpretando las 
soluciones en el 
contexto, proponiendo 
otras formas de 
resolverlo. 

 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

dominio de los 
contenidos de 
estadística 
y probabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2. Reflexiona sobre el 

proceso de 
resolución de 
problemas: 
revisando las 
operaciones 
utilizadas, 
comprobando e 
interpretando las 
soluciones en el 
contexto, 
proponiendo otras 
formas de 
resolverlo. 

Practicamos. §. Gráficos. §. 
Medidas estadísticas. Practica-
mos. §. Azar. Practicamos. §. 
Cálculo de probabilidades. 
Practicamos. §. Taller 
manipulativo. Calcular 
probabilidades en experiencias 
de azar, Practicamos. §. Re-
solvemos juntos. §. Resuelve 
con estrategia. 
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UNIDAD 9 – Unidades de medida. 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Conocer las principales unidades de medida de longitud, de masa y de capacidad. 

2. Elegir la unidad adecuada para expresar una medida. 

3. Transformar unidades de longitud, de masa y de capacidad. 

4. Expresar indistintamente medidas de longitud, de masa y de capacidad en forma compleja 

e incompleja. 

5. Utilizar las mismas unidades para resolver problemas. 

6. Desarrollar estrategias de cálculo mental: calcular porcentajes 20 %, 40 % y 80 % a partir del 

10 %. 

7. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos estudiados. 

8. Valorar la capacidad de observación como ayuda para comprender la realidad. 

9. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de 

actividades interactivas 

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. Procesos, 
métodos y actitudes 
en Matemáticas. 

Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas: 

Análisis y comprensión 
del enunciado. 

Estrategias y procedi-
mientos puestos en 
práctica: hacer un 
dibujo, una tabla, un 
esquema 
de la situación. 

Resultados obtenidos. 

Planteamiento de 
pequeñas 
investigaciones en 
contextos numéricos, 
geométricos y 
funcionales. 

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

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

 
6. Identificar y resolver proble-

mas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones 
entre la realidad y las Mate-
máticas y valorando la 
utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados para la 
resolución de problemas. 

 
 

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

 
 
5.1. Elabora informes 

sobre el proceso de 
investigación 
realizado, exponiendo 
las fases del mismo, 
valorando los 
resultados y las 
conclusiones 
obtenidas. 

6.1. Practica el método 
científico, siendo 
ordenado, organizado 
y sistemático. 

 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 

CCL 
CMCT 
CIEE 

 
 
 

CMCT 
CIEE 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Utilizar procesos de 
razonamiento y realizar 
los cálculos necesarios 
para resolver un 
problema. 

 
 
2. Elaborar y presentar 

pequeños informes sobre 
el desarrollo, resultados 
y conclusiones obtenidas 
en el proceso de 
investigación. 

 
3. Identificar y resolver 

problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a 
su nivel, estableciendo 
conexiones entre la 
realidad y las Mate-
máticas y valorando la 
utilidad de los 
conocimientos 
matemáticos adecuados 
para la resolución de 

1.1. Utiliza estrategias y 
procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas. 

 
 
2.1. Elabora informes sobre 

el proceso de 
investigación 
realizado, exponiendo 
las fases del mismo, 
valorando los resultados 
y las conclusiones 
obtenidas. 

3.1. Practica el método 
científico, siendo 
ordenado, organizado y 
sistemático. 

 
 
 
 
 
 
 

Transforma todas las cantidades a 
la misma unidad en la resolución 
de problemas. §. Resolvemos 
juntos. Estrategia. 

 

 

 

Elabora un pequeño trabajo 
fotográfico sobre objetos y 
situaciones de la vida real donde 
se utilicen medidas de longitud, 
capacidad, masa, tiempo o 
información. §. Apertura. 
Miramos alrededor. §. Repaso. 
Actividades finales. 

Resuelve problemas de forma 
ordenada 
y sistemática. §. Resolvemos 
juntos. §. Resuelve con 
estrategia. 
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Acercamiento al 
método de trabajo 
científico mediante el 
estudio de algunas de 
sus características y su 
práctica en situaciones 
sencillas. 

 

 

 

Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar 
las dificultades propias 
del trabajo científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
9. Desarrollar y cultivar 

las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 
aprendiendo para 
situaciones similares 
futuras. 

 
 
12. Utilizar los medios tecno-

lógicos de modo habitual 
en el proceso de aprendi-
zaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando informa-
ción relevante en Internet 
o en otras fuentes, elabo-
rando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. 

 
 
 
 
 
 
9.1. Desarrolla y muestra 

actitudes adecuadas 
para el trabajo en 
Matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y 
aceptación 
de la crítica razonada. 

9.4. Se habitúa al 
planteamiento de 
preguntas y a la 
búsqueda de 
respuestas 
adecuadas, tanto en el 
estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de 
problemas. 

11.1. Reflexiona sobre los 
problemas resueltos 
y los procesos 
desarrollados, 
valorando las ideas 
claves, aprendiendo 
para situaciones 
futuras similares, etc. 

12.1. Utiliza herramientas 
tecnológicas para la 
realización de 
cálculos numéricos, 
para aprender y para 

 
 

CAA 
 
 
 
 
 

CAA 
 
 
 
 
 
 

CAA 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CD 

problemas. 
 
 
 
 
 
 
4. Desarrollar y cultivar 

las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 
aprendiendo para 
situaciones similares 
futuras. 

 
 
 
6. Utilizar los medios tecno-

lógicos de modo habitual 
en el proceso de 
aprendizaje. 

 
 
 
 
 
4.1. Desarrolla y muestra 

actitudes de búsqueda 
de respuestas 
adecuadas aceptando 
las críticas razonadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y 
los procesos 
desarrollados, valorando 
las ideas claves, 
aprendiendo para 
situaciones futuras 
similares, etc. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debate los resultados de una 
investigación respetando la 
opinión de cada uno. §. Resuelve 
con estrategia. §. Repaso. 
Actividades finales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza las estrategias que utiliza 
en la resolución de problemas 
junto con sus compañeros para 
tenerlas en cuenta en la resolución 
de nuevos problemas. §. Resolve-
mos juntos. Estrategia. 
 
 
Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
como herramienta de aprendizaje 
y autoevaluación. §. Unidades de 
medida de longitud. 
Terminamos. §. Unidades de 
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Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para obtener 
información, realizar 
cálculos numéricos, 
resolver problemas 
y presentar resultados. 
Integración de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en el 
proceso de 
aprendizaje. 

resolver problemas. medida de masa. Terminamos. 
§. Taller manipulativo. Cambios 
con unidades de longitud, 
capacidad y masa. §. Repaso. 
Actividades finales. 

Bloque 2. Números 
y álgebra. 

Elaboración y uso de 
estrategias de cálculo 
mental. 

8. Conocer, utilizar y automa-
tizar 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. 

8.10. Elabora y usa 
estrategias de cálculo 
mental. 

 
 
 
 
 
8.1. Utiliza y automatiza 

algoritmos estándar de 
suma, resta, 
multiplicación y 
división con distintos 
tipos de números, en 
comprobación de 
resultados en 
contextos de 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 

CMCT 
CIEE 

7. Conocer y utilizar 
estrategias básicas de 
cálculo mental 
y aplicarlas a la 
resolución 
de problemas. 

7.1 Elabora y utiliza 
estrategias de cálculo 
mental. 

 
7.2. Utiliza y automatiza 

algoritmos estándar de 
multiplicación y división 

 
 

Multiplica cualquier número por 5. 
§. Taller manipulativo. Cálculo 
mental. Multiplicar cualquier 
número por 5. §. Resuelve con 
estrategia. Repasa el cálculo 
mental. 
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resolución de 
problemas 
y en situaciones 
cotidianas. 

Bloque 3. Medidas. 
Unidades de volumen 
en el Sistema Métrico 
Decimal. 
Realización de 
mediciones de 
volumen. 
 
 
 
 
 
 
 
Medida de volúmenes 
en forma compleja 
e incompleja. 
 
 
 
 
 
Unidades de 
información: byte, 
kilobyte (Kb), 
megabyte (Mb), 
gigabyte (Gb). 
 
 
 
 
 
 

1. Conocer, transformar, 
comparar, ordenar y utilizar 
las unidades de medida 
de volúmenes, explicando 
oralmente y por escrito, 
el proceso seguido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conocer, transformar, 

comparar, ordenar y utilizar 
las unidades de medida 
de información, explicando 
oralmente y por escrito, el 
proceso seguido. 

 
 
 
4. Resolver problemas, 

utilizando y transformando 
las unidades de medida 

1.1. Identifica las unidades 
de volumen del 
Sistema Métrico 
Decimal para su 
aplicación en la 
resolución de 
problemas. 

 
 
 
1.2. Realiza operaciones 

con medidas de 
volumen dando el 
resultado en la unidad 
determinada de 
antemano. 

 
1.4. Transforma medidas 

y expresa en forma 
compleja e incompleja 
la medición de un 
volumen. 

 
 
 
 
3.1. Utiliza en contextos 

reales las unidades de 
información: byte, 
kilobyte (Kb), 
megabyte (Mb), 
gigabyte (Gb) y 
Terabyte (Tb). 

CCL 
CMCT 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CIEE 

8. Conocer, transformar, 
comparar, ordenar y 
utilizar las unidades de 
medida 
de longitud, masa, 
capacidad y tiempo, 
explicando oralmente y 
por escrito el proceso 
seguido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Conocer, transformar, 

comparar, ordenar y 
utilizar las unidades de 
medida 
de información, 
explicando oralmente y 
por escrito, el proceso 
seguido. 

 
 

8.1. Identifica las unidades 
de longitud, masa y 
capacidad del Sistema 
Métrico Decimal y las 
unidades de tiempo del 
Sistema Sexagesimal 
para su aplicación en la 
resolución de problemas. 

8.2. Realiza operaciones con 
medidas de longitud, 
masa, capacidad y 
tiempo dando el 
resultado en la unidad 
determinada de 
antemano. 

8.3. Transforma medidas y 
expresa en forma 
compleja e incompleja la 
medición 
de una longitud, una 
masa 
y una capacidad. 

 
 
 
9.1. Utiliza en contextos 

reales las unidades de 
información: byte, 
kilobyte (Kb), megabyte 
(Mb), gigabyte (Gb) y 
terabyte (Tb) 

 
 

Elige las unidades de medida, 
masa y capacidad más adecuadas 
para medir. §. Unidades de 
medida de longitud. §. Unidades 
de medida de masa. §. Unidades 
de medida de capacidad. 
 
 
 
Compara y ordena medidas de 
longitud, capacidad y tiempo. §. 
Unidades de medida de 
longitud. §. Unidades de medida 
de capacidad. §. Unidades de 
medida de tiempo. 
Transforma medidas de longitud, 
de masa, de capacidad y de 
tiempo en otras. §. Unidades de 
medida de longitud. §. Unidades 
de medida de masa. §. Unidades 
de medida de capacidad. §. 
Unidades de medida de tiempo. 
§. Taller manipulativo. Cambios 
con unidades de longitud, 
capacidad y masa. 
Compara y ordena unidades de 
medida de información. §. 
Unidades de media de 
información. 

Transforma unas unidades de 
medida de información en otras. §. 
Unidades de media de 
información. 
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Resolución de 
problemas de medida 
de volúmenes referidos 
a situaciones de la vida 
diaria. 
 

de volúmenes, eligiendo 
la unidad más adecuada, 
explicando el significado 
de los datos, la situación 
planteada, el proceso 
seguido y las soluciones 
obtenidas. 

 
 
4.1. Explica de forma oral 

y por escrito los 
procesos seguidos y 
las estrategias 
utilizadas en todos los 
procedimientos 
realizados. 

 
 
 
 
4.2. Resuelve problemas 

de medidas, utilizando 
estrategias 
heurísticas, de 
razonamiento 
(clasificación, 
reconocimiento de 
las relaciones, uso de 
contraejemplos), 
creando conjeturas, 
construyendo, 
argumentando, y 
tomando decisiones, 
valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la 
conveniencia de su 
utilización. 

4.3. Reflexiona sobre el 
proceso de resolución 
de problemas de 
medidas: revisando 
las operaciones 
utilizadas, las 
unidades de los 

 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
10. Resolver problemas, 

utilizando y 
transformando las 
unidades de medida de 
longitud, masa, 
capacidad, tiempo e 
información, eligiendo 
la unidad más 
adecuada, explicando 
el significado de los 
datos, 
la situación planteada, 
el proceso seguido y 
las soluciones 
obtenidas. 

 
 
10.1. Explica de forma oral 

y por escrito los 
procesos seguidos y las 
estrategias utilizadas en 
todos los 
procedimientos 
realizados. 

 
 
 
 
 
 
10.2. Resuelve problemas de 

medidas, utilizando 
estrategias heurísticas, 
de razonamiento, 
creando conjeturas, 
construyendo, 
argumentando, y 
tomando decisiones, 
valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la 
conveniencia de su 
utilización. 

 
 
10.3. Reflexiona sobre el 

proceso de resolución 
de problemas de 
medidas: revisando las 
operaciones utilizadas, 
las unidades de los 
resultados, comproban-
do e interpretando las 

 
 
 
Resuelve problemas de medida de 
longitud. §. Apertura. Lo que ya 
sabemos. §. Unidades de 
medida de longitud. §. 
Resolvemos juntos. 
Practicamos. §. Resuelve con 
estrategia. Utiliza tus 
estrategias. 
 
 
 
 
 
 
Soluciona problemas de medida 
de masa. §. Apertura. Lo que ya 
sabemos. §. Unidades de 
medida de masa. §. Resolvemos 
juntos. Practicamos. §. Resuelve 
con estrategia. Utiliza tus 
estrategias. 
Halla la solución a problemas de 
medida 
de capacidad. §. Apertura. Lo 
que ya sabemos. §. Unidades de 
medida de capacidad. §. 
Resolvemos juntos. Estrategia. 
§. Resuelve con estrategia. 
Utiliza tus estrategias. 

 
Resuelve problemas de medida de 
tiempo. §. Unidades de medida 
de tiempo. §. Resolvemos 
juntos: Practicamos. §. 
Resuelve con estrategia. Utiliza 



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Didáctica Matemáticas, 6º curso de E. Primaria. Curso 2021-2022 
 

85 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

resultados, 
comprobando e 
interpretando las 
soluciones en el 
contexto, proponiendo 
otras formas de 
resolverlo. 

soluciones en el 
contexto, proponiendo 
otras formas de 
resolverlo. 

tus estrategias. 
Soluciona problemas de medida de 
información. §. Unidades de 
medida de información. 

 
 

UNIDAD 10 – Rectas, ángulos y movimientos. 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Conocer y representar los diferentes tipos de rectas. 

2. Conocer y representar los diferentes tipos de ángulos. 

3. Clasificar ángulos según su posición y amplitud. 

4. Conocer las unidades de medida de ángulos: grados, minutos y segundos. 

5. Transformar una medida en expresión compleja a expresión incompleja, y viceversa. 

6. Transportar ángulos para resolver problemas. 

7. Realizar giros, traslaciones y simetrías. 

8. Desarrollar estrategias de cálculo mental: multiplicar por 25. 

9. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos estudiados. 

10. Valorar la capacidad de observación como ayuda para comprender la realidad. 

11. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de 

actividades interactivas. 

  

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. Procesos, 
métodos y actitudes 
en Matemáticas. 

Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas: 
Análisis y comprensión 
del enunciado. 

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

5. Elaborar y presentar 
pequeños informes sobre 

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

 
 
5.1. Elabora informes sobre 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CIEE 

 
CCL 

CMCT 

1. Utilizar procesos de razona-
miento y realizar los cálculos 
necesarios para resolver un 
problema. 

 
 
2. Elaborar y presentar 

pequeños informes sobre 

1.1. Utiliza estrategias y 
procesos de 
razonamiento en la 
resolución de 
problemas. 

 
 
 

Transporta ángulos para 
resolver problemas. §. 
Resolvemos juntos. 
Estrategia. 
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Estrategias y procedi-
mientos puestos en 
práctica: hacer un 
dibujo, una tabla, un 
esquema 
de la situación. 
Resultados obtenidos. 
Planteamiento de 
pequeñas 
investigaciones en 
contextos numéricos, 
geométricos y 
funcionales. 
 
 
 
Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar 
las dificultades propias 
del trabajo científico. 
Acercamiento al 
método de trabajo 
científico mediante el 
estudio de algunas de 
sus características y 
su práctica en 
situaciones sencillas. 
 
Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para 
obtener información, 
realizar cálculos 
numéricos, resolver 

el desarrollo, resultados 
y conclusiones obtenidas en 
el proceso de investigación. 

 
6. Identificar y resolver proble-

mas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, esta-
bleciendo conexiones entre 
la realidad y las Matemáticas 
y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados para la resolución 
de problemas. 

9. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

 
 
11. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 
aprendiendo para 
situaciones similares 
futuras. 

 
 
12. Utilizar los medios tecno-

lógicos de modo habitual 
en el proceso de aprendi-
zaje, buscando, analizando 
y seleccionando informa-
ción relevante en Internet 
o en otras fuentes, elabo-
rando documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. 

 

el proceso de 
investigación realizado, 
exponiendo las fases 
del mismo, valorando 
los resultados y las 
conclusiones obtenidas. 

6.1. Practica el método 
científico, siendo 
ordenado, organizado y 
sistemático. 

 
 
 
 
 
 
9.1. Desarrolla y muestra 

actitudes adecuadas 
para el trabajo en 
Matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 

11.1. Reflexiona sobre los 
problemas resueltos y 
los procesos 
desarrollados, 
valorando las ideas 
claves, aprendiendo 
para situaciones 
futuras similares, etc. 

12.1. Utiliza herramientas 
tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos, para 
aprender y para 
resolver problemas. 

 

CAA 
CSC 
CIEE 

 
CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CSC 

 
 
 

CAA 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CD 
 

el desarrollo, resultados 
y conclusiones obtenidas en 
el proceso de investigación. 

 
3. Identificar y resolver proble-

mas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones 
entre la realidad y las Mate-
máticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados 
para la resolución de 
problemas. 

4. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

 
 
5. Reflexionar sobre las deci-

siones tomadas, apren-
diendo para situaciones 
similares futuras. 

 
 
 
6. Utilizar los medios tecnoló-

gicos de modo habitual en 
el proceso de aprendizaje. 

 

2.1. Elabora informes 
sobre el proceso de 
investigación 
realizado, 
exponiendo las fases 
del mismo, valorando 
los resultados y las 
conclusiones 
obtenidas. 

3.1. Practica el método 
científico, siendo 
ordenado, 
organizado y 
sistemático. 

 
 
 
 
 
 
4.1. Desarrolla y muestra 

actitudes de 
aceptación 
de la crítica 
razonada. 

 
 
 
5.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos 
y los procesos 
desarrollados, 
valorando las ideas 
claves, aprendiendo 
para situaciones 
futuras similares, etc. 

 
6.1. Progresa en la 

 

 

Elabora un pequeño trabajo 
fotográfico sobre objetos y 
situaciones donde aparezcan 
figuras formadas por rectas, 
ángulos, simetrías, traslaciones 
o giros. §. Apertura. Miramos 
alrededor. §. Repaso. 
Actividades finales. 

 
Resuelve problemas de forma 
ordenada 
y sistemática. §. Resolvemos 
juntos. §. Resuelve con 
estrategia. 
 
 
 
 
 
 
Debate los resultados de una 
investigación respetando la 
opinión de cada uno. §. Repa-
so. Actividades finales. 
 
 
 
Analiza las estrategias que 
utiliza en la resolución de 
problemas junto con sus 
compañeros para tenerlas en 
cuenta en la resolución de 
nuevos problemas. §. Resol-
vemos juntos. Estrategia. 
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problemas 
y presentar resultados. 
Integración de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en el 
proceso de 
aprendizaje. 

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

 

 
 
Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
como herramienta de aprendi-
zaje y autoevaluación. §. 
Rectas y ángulos. 
Terminamos. §. Relación 
entre dos ángulos. 
Terminamos. §. Medida de 
ángulos. §. Repaso. 
Actividades finales, 
Autoevaluación. 

 

Bloque 2. Números 
y álgebra. 
Elaboración y uso 
de estrategias 
de cálculo mental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Conocer, utilizar y auto-
matizar algoritmos estándar 
de suma, resta, multipli-
cación y división con 
distintos tipos de números, 
en comprobación de resul-
tados en contextos de 
resolución de problemas 
y en situaciones de la vida 
cotidiana. 

8.10. Elabora y usa 
estrategias de cálculo 
mental. 

 
 
8.1. Utiliza y automatiza 

algoritmos estándar de 
suma, resta, 
multiplicación y división 
con distintos tipos de 
números, en 
comprobación de 
resultados en contextos 
de resolución de 
problemas y en 
situaciones cotidianas. 

CMCT 
CD 

CAA 
CIEE 
CMCT 

CD 
CAA 
CIEE 

7. Conocer y utilizar estrategias 
básicas de cálculo mental y 
aplicarlas a la resolución de 
problemas. 

7.1. Elabora y utiliza 
estrategias de 
cálculo mental. 

7.2. Utiliza y automatiza 
algoritmos estándar 
de multiplicación y 
división. 

Multiplica cualquier número por 
25. §. Taller manipulativo. 
Cálculo mental. Multiplicar 
cualquier número por 25. §. 
Resuelve con estrategia. 
Repasa el cálculo mental. 
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Bloque 3. Medidas. 
Medidas en el Sistema 
sexagesimal: Tiempo y 
ángulos. 
Equivalencias y 
transformaciones entre 
horas, minutos y 
segundos. 
Medida de ángulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas de tiempo y 
ángulos. 

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

3.3. Utiliza el sistema 
sexagesimal para 
realizar cálculos y 
transformaciones con 
medidas angulares apli-
cándolos a la resolución 
de problemas. 

 
 
 
 
 
3.4. Realiza cálculos con 

medidas temporales y 
angulares. 

 
 
3.2. Resuelve problemas de 

la vida diaria con 
medidas temporales. 

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

8.1. Utiliza el sistema 
sexagesimal para 
realizar cálculos y 
transformaciones con 
medidas angulares 
aplicándolos a la 
resolución de proble-
mas. 

 
 
 
 
 
8.2. Realiza cálculos con 

medidas angulares. 

Conoce el sistema sexagesimal 
y las unidades de medida de 
ángulos. §. Medida de 
ángulos. Grados, minutos y 
segundos. 
Realiza transformaciones entre 
las diferentes unidades de 
medida de ángulos. §. Medida 
de ángulos. Grados, minutos 
y segundos. Practicamos. §. 
Repaso. Actividades finales. 
Pasar expresiones complejas a 
expresiones incomplejas, y 
viceversa. §. Medida de ángu-
los. Sistema Sexagesimal. 
Practicamos. 
Suma y resta ángulos de forma 
gráfica. §. Suma y resta de 
ángulos. 
Suma y resta ángulos de forma 
exacta. §. Suma y resta de 
ángulos. §. Repaso. 
Actividades finales. 
Resuelve problemas con 
medidas angulares. §. Medida 
de ángulos. Practicamos. 
§. Suma y resta de ángulos. §. 
Repaso. Actividades finales. 

Bloque 4. Geometría. 
Sistema de 
coordenadas 
cartesianas. 
Descripción de 
posiciones y 
movimientos. 
 
La situación en el 

1. Reconocer los ejes de 
coordenadas en el plano. 
Representar pares orde-
nados en un sistema 
cartesiano. 

 
1. Utilizar las nociones geo-

métricas de paralelismo, 
perpendicularidad, simetría, 

1.1. Describe posiciones y 
movimientos por medio 
de coordenadas 
cartesianas. 

 
 
 
1.2. Identifica y representa 

posiciones relativas de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Reconocer los ejes de coor-
denadas en el plano. Repre-
sentar pares ordenados en 
un sistema cartesiano. 

 
 
10. Utilizar las nociones geo-

métricas de paralelismo, 
perpendicularidad, simetría, 

9.1. Describe posiciones 
y movimientos por 
medio de 
coordenadas 
cartesianas 

 
 
 
10.1. Identifica y 

Realiza movimientos en el 
plano para situar puntos en el 
eje de coordenadas. §. Taller 
manipulativo. Realizar 
movimientos en el plano. 
 
 
Conoce e identifica los 
diferentes tipos de rectas. §. 
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plano 
y en el espacio. 
Posiciones relativas de 
rectas y 
circunferencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ángulos en distintas 
posiciones: 
consecutivos, 
adyacentes, opuestos 
por el vértice… 
 
 
 
 
 
 
 
La representación 
elemental del espacio, 
escalas 
y gráficas sencillas. 

geometría, perímetro y 
superficie para describir 
y comprender situaciones 
de la vida cotidiana. 

rectas y 
circunferencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Identifica y representa 

ángulos en diferentes 
posiciones: 
consecutivos, 
adyacentes, opuestos 
por el vértice… 

 
 
 
 
 
 
1.4. Describe posiciones y 

movimientos por medio 
de coordenadas, 
distancias, ángulos, 
giros… 

1.7. Traza una figura plana 
simétrica de otra 
respecto de un eje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geometría, perímetro y 
superficie para describir 
y comprender situaciones 
de la vida cotidiana. 

representa 
posiciones relativas 
de 
las rectas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2. Identifica y 

representa ángulos 
en diferentes 
posiciones: 
consecutivos, 
adyacentes, 
opuestos por el 
vértice… 

 
 
 
 
 
 
10.3. Describe posiciones 

y movimientos por 
medio 
de giros, 
traslaciones 
y simetrías. 

10.4. Traza una figura 
plana simétrica de 

Rectas y ángulos. Tipos de 
rectas, Practicamos. §. 
Repaso. Actividades finales. 
Dibuja rectas coincidentes, 
paralelas y secantes. §. Rectas 
y ángulos: Practicamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoce e identifica los 
diferentes tipos de ángulos. §. 
Rectas y ángulos. Tipos de 
ángulos, Practicamos. §. 
Repaso. Actividades finales. 

Dibuja ángulos agudos, rectos y 
obtusos. §. Rectas y ángulos. 
Practicamos. 
Clasifica ángulos según su 
posición. §. Relación entre dos 
ángulos. §. Repaso. Activi-
dades finales. 
Clasifica ángulos según su 
amplitud. §. Relación entre 
dos ángulos. 
Conoce los conceptos de giro, 
traslación y simetría. §. Giros, 
traslaciones y simetrías. 
Descubrimos. §. Repaso. 
Actividades finales. 
Lleva a cabo giros, traslaciones 
y simetrías. §. Giros, 
traslaciones y simetrías. 
Practicamos. 
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otra respecto de un 
eje. 

 
 

UNIDAD 11 – Figuras planas y superficie. 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Clasificar polígonos, conocer sus características y calcular su perímetro. 

2. Medir superficies utilizando la unidad de medida apropiada. 

3. Calcular el área de paralelogramos, triángulos y polígonos regulares usando la fórmula 

correspondiente. 

4. Calcular la longitud de la circunferencia y el área del círculo. 

5. Estimar mentalmente el área de superficies circulares. 

6. Descomponer una figura en polígonos de área conocida para resolver un problema. 

7. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos estudiados. 

8. Valorar la capacidad de observación como ayuda para comprender la realidad. 

 
 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 
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APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. Procesos, 
métodos y actitudes 
en Matemáticas. 
Análisis y comprensión 
del enunciado. 
 
Acercamiento al método 
de trabajo científico 
mediante el estudio de 
algunas de sus 
características y su 
práctica en situaciones 
sencillas. 
Planteamiento de 
pequeñas 

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

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

 
 
 
 

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

 
 
5.1. Elabora informes sobre el 

proceso de investigación 
realizado, exponiendo las 
fases del mismo, valorando 
los resultados y las 
conclusiones obtenidas. 

 
 
 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CIEE 

 
CCL 

CMCT 
CAA 
CSC 
CIEE 

 
 
 
 

1. Utilizar procesos de 
razonamiento y realizar 
los cálculos necesarios 
para resolver un 
problema. 

 
 
2. Elaborar y presentar 

pequeños informes 
sobre el desarrollo, 
resultados y 
conclusiones obtenidas 
en el proceso de 
investigación. 

 

1.1. Utiliza estrategias y 
procesos de 
razonamiento en la 
resolución de 
problemas. 

 
 
 
2.1. Elabora informes sobre 

el proceso de 
investigación 
realizado, exponiendo 
las fases del mismo, 
valorando los resultados 
y las conclusiones 

Realiza un dibujo para 
resolver un problema. §. 
Resolvemos juntos. 
Estrategia. 

 

 

 

 

Elabora un pequeño trabajo 
fotográfico sobre objetos y 
situaciones de la vida real 
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EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

investigaciones en 
contextos numéricos, 
geométricos y 
funcionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confianza en las propias 
capacidades para desa-
rrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 
Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para obtener 
información, realizar 
cálculos numéricos, 
resolver problemas y 
presentar resultados. 

 
 
6. Identificar y resolver pro-

blemas de la vida 
cotidiana, adecuados a su 
nivel, estableciendo 
conexiones entre la 
realidad y las Matemáticas 
y valorando la utilidad de 
los conocimientos mate-
máticos adecuados para la 
resolución de problemas. 

 
 
9. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

 
 
12. Utilizar los medios tecno-

lógicos de modo habitual 
en el proceso de apren-
dizaje, buscando, anali-
zando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuen-
tes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. 

 
 
6.1. Practica el método científico, 

siendo ordenado, organizado 
y sistemático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
9.1. Desarrolla y muestra acti-

tudes adecuadas para el 
trabajo en Matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 

12.1. Utiliza herramientas 
tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos, para aprender y 
para resolver problemas.  

 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CSC 

 
 
 

CMCT 
CD 

 
 
 
 
 
3. 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. 

 
 
4. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

 
 
 
5. Utilizar los medios 

tecnológicos de modo 
habitual en 
el proceso de 
aprendizaje.  

obtenidas. 
 
 
 
 
 
3.1. Practica el método cien-

tífico, siendo ordenado, 
organizado y 
sistemático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Desarrolla y muestra 

actitudes de aceptación 
de la crítica razonada. 

 
 
 
5.1. Progresa en la 

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

donde aparezcan figuras 
planas. §. Apertura. Mira-
mos alrededor. §. Repaso. 
Actividades finales. 

Investiga junto a un 
compañero sobre las 
medidas reglamentarias de 
los distintos campos 
deportivos, empleando una 
hoja de cálculo para 
organizar la información y 
anotar los resultados. §. 
Resuelve con estrategia. 
Utiliza tus estrategias. 

Resuelve problemas de 
forma ordenada y 
sistemática. §. Resolvemos 
juntos. §. Resuelve con 
estrategia. §. Repaso. 
Actividades finales. 
 
 
 
 
 
 
 
Debate los resultados de 
una investigación 
respetando la opinión de 
cada uno. §. Repaso. 
Actividades finales. 
 
 
 
Utiliza las tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. §. Taller 
manipulativo. Cálculo 
mental. Estimar el área de 
superficies circulares. §. 
Repaso. Actividades 
finales. 

 

Bloque 2. Números 
y álgebra. 
Elaboración y uso de 
estrategias de cálculo 
mental. 

8. Conocer, utilizar y automa-
tizar 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. 

8.10. Elabora y usa estrategias de 
cálculo mental. 

 
 
8.11. Estima y redondea el 

resultado de un cálculo 
sencillo valorando la 
respuesta. 

CMCT 
CD 

CAA 
CIEE 
CMCT 

CD 
CAA 
CIEE 

6. Conocer y utilizar 
estrategias básicas de 
cálculo mental y 
aplicarlas a la 
resolución de 
problemas. 

6.1. Elabora y utiliza 
estrategias de cálculo 
mental. 

 
 
6.2. Estima y redondea el 

resultado de un cálculo 
sencillo valorando la 
respuesta. 

Estima mentalmente el área 
de superficies circulares. §. 
Taller manipulativo. 
Cálculo mental. Estimar el 
área de superficies 
circulares. §. Resuelve con 
estrategia. Repasa el 
cálculo mental. 

Bloque 3. Medidas. 
Unidades de medida de 
superficie 

1. Conocer, transformar, 
comparar, ordenar y utilizar 
las unidades de medida, 
explicando oralmente y por 
escrito, el proceso seguido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Identifica las unidades del 
Sistema Métrico Decimal 
para su aplicación en la 
resolución de problemas. 

 
1.2. Realiza operaciones con 

medidas dando el resultado 
en la unidad determinada de 
antemano. 

 
 
 
1.4. Transforma medidas y 

expresa en forma compleja e 
incompleja la medición. 

 
 
4.1. Explica de forma oral y por 

CCL 
CMCT 

 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 

CMCT 
CD 

CAA 
CIEE 

 

7. Conocer, transformar, 
comparar, ordenar y 
utilizar las unidades de 
medida superficie, 
explicando oralmente y 
por escrito el proceso 
seguido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. Identifica las unidades 
de superficie para su 
aplicación en la 
resolución de proble-
mas. 

 
7.2. Realiza operaciones con 

medidas de superficie 
dando el resultado en la 
unidad determinada de 
antemano. 

 
 
 
7.3. Transforma medidas y 

expresa en forma 
compleja e incompleja la 
medición de una 

Elige las unidades de 
medida más adecuadas para 
medir superficies dadas. §. 
Unidades de medida de 
superficie. 
 
 
Transforma unas unidades 
de medida de superficie en 
otras. §. Unidades de 
medida de superficie. §. 
Repaso. Actividades 
finales. 
 
 
 
 
Expresa superficies de forma 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 
4. Resolver problemas, utili-

zando y transformando las 
unidades de medida, eli-
giendo la unidad más 
adecuada, explicando el 
significado de los datos, la 
situación planteada, el 
proceso seguido y las 
soluciones obtenidas. 

escrito los procesos seguidos 
y las estrategias utilizadas en 
todos los procedimientos 
realizados. 

4.2. Resuelve problemas de 
medidas, utilizando estra-
tegias heurísticas, de 
razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las 
relaciones, uso de 
contraejemplos), creando 
conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la conveniencia de 
su utilización. 

4.3. Reflexiona sobre el proceso 
de resolución de problemas 
de medidas: revisando las 
operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, 
comprobando e interpretando 
las soluciones en el contexto, 
proponiendo otras formas de 
resolverlo. 

 
CCL 

CMCT 
CIEE 

 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
8. Resolver problemas, 

utilizando y 
transformando las uni-
dades de medida de 
superficie, eligiendo la 
unidad más adecuada, 
explicando el significado 
de los datos, la situación 
planteada, el proceso 
seguido y las soluciones 
obtenidas. 

superficie. 
 
 
8.1. Explica, de forma oral y 

por escrito, los procesos 
seguidos y las 
estrategias utilizadas en 
todos los 
procedimientos 
realizados. 

8.2. Resuelve problemas de 
medidas, utilizando 
estrategias heurísticas, 
de razonamiento, 
creando conjeturas, 
construyendo, argumen-
tando, y tomando 
decisiones, valorando 
las consecuencias de 
las mismas y la 
conveniencia de su 
utilización. 

 
 
 
8.3. Reflexiona sobre el 

proceso de resolución 
de problemas de 
medidas: revisando las 
operaciones utilizadas, 
las unidades de los 
resultados, 
comprobando e 
interpretando las 
soluciones en el 
contexto, proponiendo 
otras formas de 
resolverlo. 

compleja e incompleja. §. 
Unidades de medida de 
superficie. 
Transforma unidades de 
medida de forma compleja a 
incompleja, y viceversa. §. 
Unidades de medida de 
superficie. 
Resuelve problemas de 
medidas de superficie. §. 
Unidades de medida de 
superficie. Practicamos. §. 
Repaso. Actividades 
finales. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 4. Geometría. 
Cuerpos geométricos: 
elementos, relaciones 
y clasificación. 

3. Reconocer, describir los 
elementos básicos, clasificar 
según diversos criterios y 
reproducir cuerpos geomé-
tricos aplicando los conoci-
mientos a la comprensión e 
interpretación del entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Memorizar y utilizar las 

expresiones matemáticas 
para calcular áreas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Identificar y resolver pro-

blemas de la vida diaria, 
conectando la realidad y 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Calcula perímetro y área (de 

prismas y pirámides) aplicando 
las formulas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Resuelve problemas 

geométricos, utilizando 
estrategias heurísticas, 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

9. Conocer las figuras 
planas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Comprender el método 

de calcular el área de 
figuras planas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Identificar y resolver pro-

blemas de la vida diaria, 

9.1. Conoce los elementos 
que componen un 
polígono. 

 
 
 
 
 
9.2. Clasifica los polígonos 

atendiendo a sus 
características. 

 
 
 
 
 
 
 
10.1. Calcula el área de 

diferentes polígonos. 
 
 
 
 
10.2. Aprende y aplica las dife-

rentes fórmulas para 
calcular el área de 
algunos polígonos. 

 
 
10.3. Calcula el área de 

polígonos irregulares a 
partir de la 
descomposición de 
figuras de área conocida. 

 
 
 

Identifica los elementos de un 
polígono.  
§. Polígonos. Elementos y 
clasificación, Practicamos. 
§. Área de polígonos regula-
res. Descubrimos. §. 
Repaso. Actividades finales. 

 
 
Clasifica los polígonos según 
su número de lados. §. 
Polígonos. Elementos y 
clasificación, Practicamos. 
Conoce las características de 
los polígonos regulares e 
irregulares. §. Polígonos. 
Características, 
Practicamos. §. Repaso. 
Actividades finales. 
Diferencia polígonos cóncavos 
y convexos.  
§. Polígonos. 
Características, 
Practicamos. §. Repaso. 
Actividades finales. 
Comprende el concepto de 
superficie o área 
de un polígono. §. Medir 
superficies. Descubrimos. 

Calcula el área de diferentes 
figuras planas.  
§. Medir superficies. 
Practicamos. §. Repaso. 
Actividades finales. 
Aprende y utiliza diversas 
fórmulas para calcular el área 
de algunos polígonos. §. Área 
de polígonos. Descubrimos, 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

los conceptos geométricos, 
reflexionando sobre el 
procedimiento aplicado 
para su resolución. 

 

de razonamiento (clasificación, 
reconocimiento 
de las relaciones, uso de 
contraejemplos), creando 
conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las 
consecuencias de las mismas 
y la conveniencia de su 
utilización. 

 
6.2. Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de problemas 
geométricos: revisando las 
operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, 
comprobando e interpretando 
las soluciones en el contexto, 
proponiendo otras formas de 
resolverlo. 

6.3. Utiliza la terminología propia 
de los contenidos geométricos 
trabajados, para comprender y 
emitir información y en la 
resolución de problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

CIEE 

conectando la realidad y 
los conceptos 
geométricos, 
reflexionando sobre el 
procedimiento aplicado 
para su resolución. 

11.1. Resuelve problemas 
geométricos, utilizando 
estrategias heurísticas 
de razonamiento (clasifi-
cación, reconocimiento 
de las relaciones, uso de 
contraejemplos), 
creando conjeturas, 
construyendo, 
argumentando, y 
tomando decisiones, 
valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la 
conveniencia 
de su utilización. 

Practicamos.  
§. Área de polígonos 
regulares. Descubrimos, 
Practicamos. 
Calcula la longitud de la 
circunferencia y el área del 
círculo. §. Círculo y 
circunferencia. §. 
Resolvemos juntos. 
Practicamos. 
Calcula el área de polígonos 
irregulares des-
componiéndolos en figuras de 
área conocida. §. Taller 
manipulativo. Calcular el 
área de algunos polígonos. 
Resuelve problemas de la 
vida diaria aplicando los 
conceptos geométricos 
aprendidos. §. Polígonos. 
Practicamos. §. Área de 
polígonos. Practicamos. §. 
Área de polígonos regula-
res. Practicamos. §. Repaso. 
Actividades finales. 
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UNIDAD 12 – Cuerpos geométricos y volumen. 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Conocer los poliedros y asociarlos con sus respectivos desarrollos. 

2. Identificar los cuerpos redondos y asociarlos con sus respectivos desarrollos. 

3. Entender el concepto de volumen y sus principales unidades de medida. 

4. Utilizar la unidad de medida más adecuada para expresar el volumen de un cuerpo. 

5. Calcular mentalmente problemas cotidianos multiplicando por 101 y por 99 cualquier número. 

6. Resolver problemas de la vida cotidiana asociados a cuerpos geométricos. 

7. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos estudiados. 

8. Valorar la importancia del trabajo en equipo. 

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA UNIDAD INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. Procesos, 
métodos y actitudes 
en Matemáticas. 
Análisis y comprensión 
del enunciado. 
 
Acercamiento al método de 
trabajo científico mediante el 
estudio de algunas de sus 
características y su práctica 
en situaciones sencillas. 
 
Planteamiento de pequeñas 
investigaciones en contextos 
numéricos, geométricos y 
funcionales. 
 
 
 
 
 
Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 
 

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

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

 
6. Identificar y resolver proble-

mas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, esta-
bleciendo conexiones entre 
la realidad y las Matemáticas 
y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados para la resolu-
ción de problemas. 

9. Desarrollar y cultivar las acti-
tudes personales inherentes 
al quehacer matemático. 

 
 
 

2.2. Utiliza estrategias heurísti-
cas y procesos de razona-
miento en la resolución de 
problemas. 

 
 
5.1. Elabora informes sobre el 

proceso de investigación 
realizado, exponiendo las 
fases del mismo, valorando 
los resultados y las conclu-
siones obtenidas. 

6.1. Practica el método cientí-
fico, siendo ordenado, 
organizado y sistemático. 

 
 
 
 
 
 
9.1. Desarrolla y muestra acti-

tudes adecuadas para el 
trabajo en Matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CIEE 

 
CCL 

CMCT 
CAA 
CSC 
CIEE 

 
CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CSC 

 
 
 

1. Utilizar procesos de razona-
miento y realizar los cálculos 
necesarios para resolver un 
problema. 

 
 
2. Elaborar y presentar 

pequeños informes sobre 
el desarrollo, resultados y 
conclusiones obtenidas en 
el proceso de investigación. 

 
3. Identificar y resolver proble-

mas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, esta-
bleciendo conexiones entre 
la realidad y las Matemáticas 
y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados para la resolución 
de problemas. 

4. Desarrollar y cultivar las acti-
tudes personales inherentes 
al quehacer matemático. 

 
 
 

1.1. Utiliza estrategias y proce-
sos de razonamiento en la 
resolución de problemas. 

 
 
 
2.1. Elabora informes sobre el 

proceso de investigación 
realizado, exponiendo las 
fases del mismo, valorando 
los resultados y las conclu-
siones obtenidas. 

3.1. Practica el método cientí-
fico, siendo ordenado, 
organizado y sistemático. 

 
 
 
 
 
 
4.1. Desarrolla y muestra acti-

tudes de aceptación de la 
crítica razonada. 

 
 
 

Compara los datos para resolver un proble-
ma. §. Resolvemos juntos. Estrategia. 

 

 

 

 

Elabora un pequeño trabajo fotográfico sobre 
objetos y situaciones de la vida real donde 
aparezcan cuerpos geométricos y volúmenes. 
§. Apertura. Miramos alrededor. §. Repaso. 
Actividades finales. 

 
Resuelve problemas de forma ordenada y sis-
temática. §. Resolvemos juntos. §. Resuel-
ve con estrategia. §. Repaso. Actividades 
finales. 
 
 
 
 
 
Debate los resultados de una investigación 
respetando la opinión de cada uno. §. Repa-
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA UNIDAD INDICADORES DE LOGRO 

 
 
Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para obtener 
información, realizar cálculos 
numéricos, resolver proble-
mas y presentar resultados. 

 
 
12. Utilizar los medios tecno-

lógicos de modo habitual 
en el proceso de aprendi-
zaje, buscando, analizando 
y seleccionando informa-
ción relevante en Internet 
o en otras fuentes, elabo-
rando documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. 

 
 
12.1. Utiliza herramientas tecno-

lógicas para la realización 
de cálculos numéricos, 
para aprender y para 
resolver problemas. 

 
 

CMCT 
CD 

 
 
5. Utilizar los medios tecnoló-

gicos de modo habitual en 
el proceso de aprendizaje. 

 
 
5.1. Progresa en la 

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

so. Actividades finales. 
 
 
 
 
 
Utiliza las TIC como herramienta de aprendi-
zaje y autoevaluación. §. Taller manipula-
tivo. Cálculo mental. Multiplicar cualquier 
número por 101 y por 99. §. Repaso. Acti-
vidades finales. 
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Bloque 2. Números 
y álgebra. 
Elaboración y uso de 
estrategias de cálculo 
mental. 

8. Conocer, utilizar y automa-
tizar 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. 

8.10. Elabora y usa 
estrategias de cálculo 
mental. 

CMCT 
CD 

CAA 
CIEE 

6. Conocer y utilizar estrategias 
básicas de cálculo mental y 
aplicarlas a la resolución de 
problemas. 

6.1. Elabora y utiliza estrategias 
de cálculo mental. 

Multiplica mentalmente cualquier número por 
101 y por 99. §. Taller manipulativo. Cálculo 
mental. Multiplicar cualquier número por 
101 y por 99. §. Resuelve con estrategia. 
Repasa el cálculo mental. 

Bloque 3. Medidas. 
Unidades de volumen 
en el Sistema Métrico 
Decimal. 
 
 
Realización de mediciones 
de volumen. 
 
 
 
 
 
Medida de volúmenes 
en forma compleja e 
incompleja. 
 
 
 
Resolución de problemas 
de medida de volúmenes 
referidos a situaciones de 
la vida diaria. 

1. Conocer, transformar, com-
parar, ordenar y utilizar las 
unidades de medida de 
volúmenes, explicando 
oralmente y por escrito, 
el proceso seguido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Resolver problemas, uti-

lizando y transformando 
las unidades de medida 
de volúmenes, eligiendo 
la unidad más adecuada, 
explicando el significado 
de los datos, la situación 
planteada, el proceso 
seguido y las soluciones 
obtenidas. 

1.1. Identifica las unidades 
de volumen del Sistema 
Métrico Decimal para su 
aplicación en la 
resolución de problemas. 

 
1.2. Realiza operaciones con 

medidas de volumen 
dando el resultado en la 
unidad determinada de 
antemano. 

1.3. Establece equivalencias 
entre las medidas de 
capacidad y volumen. 

1.4. Transforma medidas y 
expresa en forma 
compleja e incompleja la 
medición de un volumen. 

 
 
4.1. Explica de forma oral 

y por escrito los procesos 
seguidos y las estrategias 
utilizadas en todos los 
procedimientos 
realizados. 

4.2. Resuelve problemas 
de medidas, utilizando 
estrategias heurísticas, 
de razonamiento (clasi-
ficación, reconocimiento 

CCL 
CMCT 

 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
CMCT 
CAA 
CIEE 
CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 

CCL 
CMCT 
CIEE 

 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 

7. Conocer, transformar, com-
parar, ordenar y utilizar las 
unidades de medida de 
volúmenes, explicando 
oralmente y por escrito, 
el proceso seguido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Resolver problemas, utili-

zando y transformando las 
unidades de medida de volú-
menes, eligiendo la unidad 
más adecuada, explicando 
el significado de los datos, 
la situación planteada, el 
proceso seguido y las solu-
ciones obtenidas. 

7.1. Identifica las unidades 
de volumen del Sistema 
Métrico Decimal para su 
aplicación en la resolución 
de problemas. 

 
7.2. Realiza operaciones con 

medidas de volumen dando 
el resultado en la unidad 
determinada de antemano. 

7.3. Establece equivalencias 
entre las medidas de 
capacidad y volumen. 

7.4. Transforma medidas y 
expresa en forma compleja 
e incompleja la medición 
de un volumen. 

 
 
8.1. Explica, de forma oral 

y por escrito, los procesos 
seguidos y las estrategias 
utilizadas en todos los 
procedimientos realizados. 

8.2. Resuelve problemas 
de medidas, utilizando 
estrategias heurísticas, 
de razonamiento (clasifi-
cación, reconocimiento de 
las relaciones, uso de 
contraejemplos), creando 

Mide volúmenes usando un objeto patrón.  
§. Medir volúmenes. §. Repaso. Activi-
dades finales. 
Elige las unidades de medida más adecuadas 
para medir volúmenes dados. §. Unidades de 
medida de volumen. 
Transforma unas unidades de medida de 
volumen en otras. §. Unidades de medida de 
volumen. §. Repaso. Actividades finales. 
 
Entiende la relación que existe entre capaci-
dad y volumen. §. Relación entre capacidad 
y volumen. 
Expresa volúmenes de forma compleja e 
incompleja. §. Unidades de medida de 
volumen. 
Transforma unidades de medida de forma 
compleja a incompleja, y viceversa. §. Unida-
des de medida de volumen. 
Resuelve problemas de medidas de volumen. 
§. Unidades de medida de volumen. Prac-
ticamos. §. Repaso. Actividades finales. 
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de las relaciones, uso de 
contraejemplos), creando 
conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la conveniencia 
de su utilización. 

4.3. Reflexiona sobre el proce-
so de resolución de 
problemas de medidas: 
revisando las operaciones 
utilizadas, las unidades de 
los resultados, 
comprobando e interpre-
tando las soluciones en el 
contexto, proponiendo 
otras formas de resolverlo. 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la conveniencia 
de su utilización. 

8.3. Reflexiona sobre el proceso 
de resolución de problemas 
de medidas: revisando las 
operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, 
comprobando e interpre-
tando las soluciones en el 
contexto, proponiendo otras 
formas de resolverlo. 

Bloque 4. Geometría. 
Cuerpos geométricos: 
elementos, relaciones 
y clasificación. 
Poliedros. Elementos 
básicos: vértices, caras y 
aristas. Tipos de poliedros. 
 
Cuerpos redondos: cono, 
cilindro y esfera. 

3. Reconocer, describir los 
elementos básicos, clasificar 
según diversos criterios y 
reproducir cuerpos geomé-
tricos aplicando los conoci-
mientos a la comprensión 
e interpretación del entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Observa, manipula, reco-
noce, identifica, describe y 
dibuja, poliedros, prismas 
y pirámides y sus elemen-
tos básicos: vértices, caras 
y aristas. 

 
 
3.2. Observa, manipula, reco-

noce, identifica, describe 
y dibuja, cuerpos redondos: 
cono, cilindro y esfera y 
sus elementos básicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Reconocer, describir los 
elementos básicos, clasificar 
según diversos criterios y 
reproducir cuerpos geomé-
tricos aplicando los conoci-
mientos a la comprensión e 
interpretación del entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1. Observa, manipula, reco-
noce, identifica, describe y 
dibuja, poliedros, prismas 
y pirámides y sus elementos 
básicos: vértices, caras y 
aristas. 

 
 
9.2. Observa, manipula, reco-

noce, identifica, describe 
y dibuja, cuerpos redondos: 
cono, cilindro y esfera y sus 
elementos básicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica los elementos de un poliedro. §. Po-
liedros y cuerpos redondos. Poliedros y 
poliedros regulares, Practicamos. §. Repa-
so. Actividades finales. 
Reconoce pirámides y prismas y sabe clasifi-
carlos. §. Poliedros y cuerpos redondos. 
Poliedros y poliedros regulares, Practi-
camos. 
Conoce las características de los poliedros 
regulares y sabe identificarlos. §. Poliedros 
y cuerpos redondos. Poliedros y poliedros 
regulares, Practicamos. §. Repaso. Activi-
dades finales. 
 
Entiende el concepto de poliedros convexos.  
§. Poliedros y cuerpos redondos. Termi-
namos. 
Distingue los diferentes cuerpos redondos y 
sabe clasificarlos. §. Poliedros y cuerpos 
redondos. Cuerpos redondos, Practicamos. 
§. Repaso. Actividades finales. 

Entiende cómo se originan los cuerpos redon-
dos a partir de una superficie plana. §. Polie-
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4. Memorizar y utilizar las 

expresiones matemáticas 
para calcular áreas y 
volúmenes. 

 
 
 
 
 
 
 
4.1. Calcula perímetro y área 

de prismas y pirámides 
aplicando las formulas. 

 
 
4.2. Calcula el volumen del 

prisma, pirámide, cilindro y 
cono utilizando las 
fórmulas. 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
10. Memorizar y utilizar las 

expresiones matemáticas 
para calcular áreas y 
volúmenes. 

 
 
 
 
 
 
 
10.1. Calcula perímetro y área de 

prismas y pirámides apli-
cando las formulas. 

 
 
10.2. Calcula el volumen del 

prisma, pirámide, cilindro y 
cono utilizando las fórmulas. 

 
10.3. Calcula el área de poliedros 

regulares a partir de su 
desarrollo plano. 

dros y cuerpos redondos. Cuerpos redon-
dos, Practicamos. 
Reconoce los elementos que forman los cuer-
pos redondos. §. Poliedros y cuerpos redon-
dos. Cuerpos redondos, Practicamos. 
Clasifica los cuerpos redondos según su forma. 
§. Poliedros y cuerpos redondos. Practica-
mos. §. Repaso. Actividades finales. 
Conoce las fórmulas adecuadas y las emplea 
para calcular el volumen de prismas y pirámi-
des. §. Volumen de prismas y pirámides. 
Descubrimos, Practicamos. §. Repaso. Acti-
vidades finales. 
Conoce las fórmulas adecuadas y las emplea 
para calcular el volumen de cuerpos redondos. 
§. Volumen de cuerpos redondos. Descu-
brimos, Practicamos. §. Repaso. Activi-
dades finales. 
Utiliza el tablero interactivo para calcular el 
área de poliedros regulares a partir de su 
desarrollo plano. §. Taller manipulativo. 
Construir poliedros regulares. 

6. Identificar y resolver pro-
blemas de la vida diaria, 
conectando la realidad y 
los conceptos geométricos, 
reflexionando sobre el proce-
dimiento aplicado para su 
resolución. 

 

6.1. Resuelve problemas 
geométricos, utilizando 
estrategias heurísticas, 
de razonamiento (clasifi-
cación, reconocimiento de 
las relaciones, uso de 
contraejemplos), creando 
conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la conveniencia 
de su utilización. 

6.2. Reflexiona sobre el pro-
ceso de resolución de 
problemas geométricos: 
revisando las operaciones 
utilizadas, las unidades de 
los resultados, comproban-

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 

11. Identificar y resolver pro-
blemas de la vida diaria, 
conectando la realidad y 
los conceptos geométricos, 
reflexionando sobre el proce-
dimiento aplicado para su 
resolución. 

11.1. Resuelve problemas 
geométricos, utilizando 
estrategias heurísticas de 
razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las rela-
ciones, uso de contraejem-
plos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentan-
do, y tomando decisiones, 
valorando las consecuencias 
de las mismas y la conve-
niencia de su utilización. 

Resuelve problemas de la vida diaria aplicando 
los conceptos geométricos aprendidos. §. Po-
liedros y cuerpos redondos. Practicamos. §. 
Medir volúmenes. Practicamos. §. Unidades 
de medida de volumen. Practicamos. §. Vo-
lumen de cuerpos redondos. Practicamos. 
§. Resolvemos juntos. §. Resuelve con 
estrategia. §. Repaso. Actividades finales. 
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do e interpretando las 
soluciones en el contexto, 
proponiendo otras formas 
de resolverlo. 

6.3. Utiliza la terminología 
propia de los contenidos 
geométricos trabajados, 
para comprender y emitir 
información y en la reso-
lución de problemas. 

 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
CIEE 
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8.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

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: 

-         Exámenes 60 % 

- Ejercicios evaluables 30% 

-         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. 

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 y la participación y entrega de las actividades programadas.  
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Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a 
clase (presenciales u online) se establece que realicen las pruebas que correspondan 
dentro del proceso de evaluación ordinaria. 

Cuando las clases o las actividades  se realicen de manera online, se considerará 
falta de asistencia cuando el profesor no pueda interactuar con el alumno durante toda la 
clase. 

 

 

9. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA  

Procedimientos de recuperación.  

En la modalidad presencial los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, deberán 
realizar el examen de recuperación después de cada una de las evaluaciones en la fecha 
fijada previamente por el profesor. Se propone: 

- Realización de una prueba escrita 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. 

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 accederá 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 



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Didáctica Matemáticas, 6º curso de E. Primaria. Curso 2021-2022 
 

104 

organizado por los centros docentes de acuerdo con lo que establezca la Consejería 
competente en materia educativa. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se adoptará tras 
haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 
dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 

3. Sin perjuicio de la repetición en el mismo curso, prevista en el apartado anterior, la 
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios 
podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su integración socioeducativa, 
según el procedimiento que al efecto establezca la Consejería competente en materia 
educativa. 

4. El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 
alumnado tomando especialmente en consideración la información y el criterio del profesor 
tutor o profesora tutora. 

 

10. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO  

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, en la etapa de la Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la 
diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades 
de aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto 
como se detecten estas dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como 
curriculares. 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto 
como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas podrán considerarse el 
apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo.  

• Apoyo en grupo ordinario: Dirigido a alumnos con dictamen por NEE: Este 
curso se realizarán prioritariamente dentro del aula (salvo excepciones) para el 
refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la intervención de profesorado 
especialista de pedagogía terapéutica y/o de audición y lenguaje, siendo a veces 
necesaria la posibilidad de docencia compartida y pudiendo establecer rincones para 
que la atención sea más eficaz. Fundamentalmente se realiza en las materias de 
Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. Con esta medida se pretende ajustar 
la propuesta curricular al nivel de competencia del alumnado. En el caso de que la 
enseñanza fuera semipresencial y no presencial, los apoyos continuarán del mismo 
modo, pero de forma telemática, coordinándose para ello los profesores de la materia 
con los profesores especialistas PT, AL y fisioterapeuta. 
 

• 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.  
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• Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo.  

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos 
alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo. 

• Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un 
plan de enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el 
dictamen correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula 
sean insuficientes o no le requieran esfuerzo.   

 
• Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan 
desfase curricular. Se realizará una evaluación inicial de la asignatura con el fin de 
valorar la competencia del alumno/a. Con este dato y con los datos de la valoración 
inicial del alumno/a realizada por el departamento de orientación se valorará la 
aplicación de un programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la 
recuperación del desfase si existiese. 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 
propondrá un trabajo, que los alumnos realizarán individual o colectivamente y que 
posteriormente presentarán en la fecha indicada. 

 
- Primer trimestre: trabajo sobre “Elección de uno de los temas trabajados en el 

trimestre y explicar en qué circunstancias de la vida real puede aplicarse”. 
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- Segundo trimestre: Vocabulario Matemático  
- Tercer trimestre: Cuerpos geométricos.. 

 
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.  

Se participará en todas las campañas propuestas desde los departamentos DAS, D. 
Pastoral. 

 

12. RECURSOS DIDÁCTICOS Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES INCLUIDOS 

LOS LIBROS DE TEXTO 

 
Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje están incluidas dentro de la plataforma Educamos (libros 
digitales, entorno virtual de aprendizaje, aplicaciones del Office 365).  

-      MODALIDAD PRESENCIAL: Contenidos educamos y libreta. 
-      MODALIDAD NO PRESENCIAL: Se utilizarán los mismos recursos que en la 

modalidad presencial. Se priorizará la versión digital de los libros de texto y 
aplicaciones del Office 365. Se utilizarán también recursos interactivos. El medio 
de comunicación oficial será la Plataforma Educamos a través del correo de las 
familias y de los alumnos de 6º, 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.  
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15. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19.  
15.MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19. 

 

➢ Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas 

compatibles con COVID -19  y se comprometen a que sus hijos no acudan al 

centro si tuvieran fiebre o síntomas compatibles, así como, a  informar al centro si 

esto sucede. 

 

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

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

coordinador COVID del colegio se pone en contacto con la enfermera del SESPA 

que nuestro centro tiene asignada para seguir las instrucciones que nos indiquen. 

 

 

➢ Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para 

profesores, en cualquier lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen 

serán: Higiénicas que cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas 

que cumplan la Norma UNE 14683. 

 

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

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

la salida del mismo. 

 

 

➢ En todas las aulas hay: 

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 se realizarán mediciones de CO2 para ayudar a controlar la calidad 

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

configuración de la ventilación de dicho espacio. 

 

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

sido señalizadas para organizar los desplazamientos de forma ordenada. 

Circulando siempre por la derecha. 
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➢ Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, 

siempre acompañados por un profesor. 

 

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

 

 

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

los alumnos puedan entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio 

acompañado por un profesor y también de forma escalonada. 

 

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

telefónicamente. 

 

 

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

 

 

 

                                   Oviedo 17 de Octubre de 2021 


