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1 INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 
 

La presencia de las matemáticas en la sociedad actual es innegable, están presentes en la vida cotidiana, son necesarias para aprender a aprender, y 
son especialmente relevantes por lo que su aprendizaje aporta a la formación intelectual general y su contribución al desarrollo cognitivo. 

El uso de las herramientas y habilidades matemáticas permite abordar una gran variedad de situaciones de la vida real, y prepararnos para 
enfrentarnos a los continuos retos que la sociedad futura nos va a presentar. 

En la Educación Primaria se busca alcanzar una eficaz alfabetización numérica y operacional, que para alcanzarla no basta con dominar los algoritmos 
de cálculo escrito, es necesario actuar con seguridad ante los números y las cantidades, utilizarlos siempre que sea necesario e identificar las relaciones 
básicas que se dan entre ellos, haciendo un uso funcional y relacionado con situaciones de la vida diaria, de los números y las operaciones, por eso, los 
procesos de resolución de problemas constituyen uno de los ejes principales de la actividad matemática en esta etapa de Primaria y deben ser fuente y 
soporte principal del aprendizaje a lo largo de ella, ya que constituyen la piedra angular de la educación matemática. En la resolución de un problema  se 
utilizan muchas de las capacidades básicas: leer, reflexionar, planificar el proceso de resolución, establecer estrategias y procedimientos y revisarlos, 
modificar el plan si es necesario, comprobar la solución si se ha encontrado, idear nuevos problemas y la comunicación de los resultados. 

El currículo  de Primaria en Castilla La Mancha organiza los contenidos en cinco grandes bloques: 

- Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.  
- Números.  
- Medida. 
- Geometría.  
- Estadística y probabilidad. 

Como esta agrupación no determina métodos concretos, sólo es una forma de organizar los contenidos que han de ser abordados, nosotros hemos 
englobado los procesos y métodos en matemáticas bajo el concepto: “Resolución de problemas”, formulado con la intención de que sea la columna 
vertebral del resto de los bloques y de esta manera forme parte del quehacer diario en el aula, dejando las actitudes en matemáticas como un bloque 
aparte.  
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La importancia de este bloque (resolución de problemas) estriba en que el conocimiento matemático se construye al resolver problemas, por tanto este 
debe ser el enfoque de la enseñanza de las matemáticas; aprendemos para aplicar el conocimiento a la resolución de situaciones reales o simuladas y a 
problemas cada vez más complejos. 

2 SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

2.1 PRIMER CURSO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 

 1.1: Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.  X X 

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

X X X 

 1.3: 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. 

 X X 

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

 X X 

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

X X X 

 1.6: (2.5) Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, relativos a utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma y resta, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados para la resolución de problemas. 

X X X 

 1.7: Conocer algunas características del método de trabajo científico en contextos de situaciones 
problemáticas a resolver. 

X X X 
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 1.8: Planificar y controlar las fases de método de trabajo científico en situaciones adecuadas al nivel. X X X 

 2.1: Leer, escribir, comparar y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de 
números (naturales, romanos, fraccionarios y decimales hasta las milésimas).  

X X X 

 2.2:  Utilizar diferentes tipos de números según su valor (naturales, enteros, decimales, 
fraccionarios), y los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida 
cotidiana.      

X X X 

 2.3: Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos, haciendo 
referencia implícita a las propiedades de las operaciones en situaciones de resolución de problemas. 

X X X 

 2.4: Realizar cálculos mentales aplicándolos en situaciones de la vida cotidiana. X X X 

 2.5: Utilizar las propiedades de las operaciones, las estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se usan según la naturaleza del cálculo que se han de realizar. 

 X X 

 3.1: Seleccionar unidades de medida usuales haciendo previamente estimaciones y expresando con 
precisión medidas de longitud, superficie, peso/masa, capacidad, y tiempo. 

 X X 

 3.2: Escoger los instrumentos de medida adecuados en cada caso, estimando la medida de magnitudes 
de longitud, capacidad, masa y tiempo. 

 X X 

 3.3: Conocer las unidades de medida del tiempo y sus relaciones, utilizándolas para resolver problemas 
de la vida cotidiana.  

 X X 

 3.4: Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema monetario 
de la Unión Europea. 

  X 

 4.1: Identificar y utilizar las nociones geométricas espaciales, de paralelismo, perpendicularidad, 
simetría, geometría, perímetro y superficie para describir, comprender e interpretar situaciones de la vida 
cotidiana. 

X  X 

 4.2: Conocer las figuras planas: cuadrado, triangulo, rectángulo, círculo, circunferencia, rombo, 
trapecio, romboide, sus elementos y propiedades. 

X X X 

 5.1: Recoger y registrar información cuantificable utilizando algunos recursos sencillos de X X X 
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representación gráfica: tablas, diagrama de barras, tablas de doble entrada, graficas sectoriales, diagramas 
lineales, comunicando la información. 

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

X X X 

 6.1: Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. X X X 

 

 

2.2 SEGUNDO  CURSO 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 

 1.1: Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.  X X 

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

X X X 

 1.3: 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. 

 X X 

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

 X X 

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

X X X 

 1.6: Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, relativos a los contenidos trabajados, utilizando las 
diferentes conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y sus diferentes propiedades en la resolución de problemas, reflexionando sobre el 
proceso seguido. 

X X X 
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 1.7: Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división con 
distintos tipos de números en contextos de resolución de problemas  y en situaciones de la vida cotidiana. 

X X X 

 1.8:. Conocer algunas características del método de trabajo científico en contextos de situaciones 
problemáticas a resolver, planificando y controlando sus diferentes fases en situaciones adecuadas al nivel. 

X X X 

 2.1: Leer, escribir, comparar y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números 
(naturales, romanos, fraccionarios y decimales hasta las milésimas).  

X X X 

 2.2:  Utilizar diferentes tipos de números según su valor (naturales, enteros, decimales, 
fraccionarios), y los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida 
cotidiana.      

X X X 

 2.3: Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos, haciendo referencia 
implícita a las propiedades de las operaciones en situaciones de resolución de problemas. 

X X X 

 2.4: Realizar cálculos mentales aplicándolos en situaciones de la vida cotidiana. X X X 

 2.5: Utilizar las propiedades de las operaciones, las estrategias personales y los diferentes procedimientos 
que se usan según la naturaleza del cálculo que se han de realizar. 

 

 X X 

 2.6: Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división con distintos 
tipos de números en contextos de resolución de problemas y en situaciones de la vida cotidiana. 

   
X 

    

 3.1: Seleccionar unidades de medida usuales haciendo previamente estimaciones y expresando con 
precisión medidas de longitud, superficie, peso/masa, capacidad, y tiempo. 

 X X 

 3.2: Escoger los instrumentos de medida adecuados en cada caso, estimando la medida de magnitudes de 
longitud, capacidad, masa y tiempo. 

 X X 

 3.3: Conocer las unidades de medida del tiempo y sus relaciones, utilizándolas para resolver problemas de la 
vida cotidiana.  

 X X 
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 3.4: Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la 
Unión Europea. 

  X 

    

 4.1: Identificar y utilizar las nociones geométricas espaciales, de paralelismo, perpendicularidad, simetría, 
geometría, perímetro y superficie para describir, comprender e interpretar situaciones de la vida cotidiana. 

X  X 

 4.2: Conocer las figuras planas: cuadrado, triangulo, rectángulo, círculo, circunferencia, rombo, trapecio, 
romboide, sus elementos y propiedades. 

X X X 

    

 5.1: Recoger y registrar información cuantificable utilizando algunos recursos sencillos de representación 
gráfica: tablas, diagrama de barras, tablas de doble entrada, graficas sectoriales, diagramas lineales, comunicando 
la información. 

X X X 

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

X X X 

 5.3: Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o 
menos probable) de situaciones sencillas en las que intervenga el azar y comprobar dicho resultado. 

X X X 

    

 6.1: Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. X X X 

 

 

 

 

2.3 TERCER CURSO 
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ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

1er trimestre 2º 
trimestre 

3er trimestre 

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

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

X X X 

1.3.     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 

X X X 

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

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

X X X 

1.6.     Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, relativos a los contenidos trabajados, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de  los conocimientos matemáticos adecuados para la 
resolución de problemas. 

X X X 

1.7.     Conocer algunas características del método de trabajo científico en contextos de situaciones problemáticas a 
resolver. 

X X X 

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

3.5.     Identificar y resolver problemas  relacionados con la medida y las magnitudes cercanos 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. 

X X X 

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

  X X 
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4.4.     Identificar y resolver problemas relacionados con la geometría cercanos a la vida cotidiana y  teniendo en cuenta 
su edad, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas, valorando la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y  reflexionando sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas. 

X X X 

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

X X X 

1.9.     Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. X X X 

1.10.  Superar bloqueos  e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. X X X 

2.1.     Leer, escribir, comparar y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números (naturales, 
fraccionarios y decimales hasta las milésimas). 

X X X 

2.2.     Utilizar diferentes tipos de números según su valor (enteros, naturales, decimales, fraccionarios), y los 
porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana. 

X X X 

2.3.     Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos, haciendo referencia implícita a 
las propiedades de las operaciones en situaciones de resolución de problemas. 

X X X 

2.4.     Realizar cálculos mentales aplicándolos en situaciones de la vida cotidiana. X X X 

2.5.     Utilizar las propiedades de las operaciones, las estrategias personales y los diferentes procedimientos que se 
usan según la naturaleza del cálculo que se han de realizar. 

X X X 

2.6.     Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de 
números en contextos de resolución de problemas y en situaciones de la vida cotidiana. 

X X X 

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

X X X 

2.8.     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 calculo que se ha de 
realizar (algoritmos, tanteos, estimación…). 

  X X 

3.1.     Seleccionar unidades de medida usuales haciendo previamente estimaciones y expresando con precisión 
medidas de longitud, superficie, peso/masa, capacidad, y tiempo. 

  X X 

3.2.     Escoger los instrumentos de medida adecuados en cada caso, estimando la medida de magnitudes de longitud, 
capacidad, masa y tiempo. 

X X X 
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3.3.     Conocer las unidades de medida del tiempo y sus relaciones, utilizándolas para resolver problemas de la vida 
cotidiana. 

  X   

3.4.     Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la Unión 
Europea. 

  X   

3.7.     Operar con diferentes medidas.   X X 

4.1.     Identificar y utilizar las nociones geométricas espaciales, de paralelismo, perpendicularidad, simetría, geometría, 
perímetro y superficie para describir, comprender e interpretar situaciones de la vida cotidiana. 

X   X 

4.2.     Conocer las figuras planas: cuadrado, triangulo, rectángulo, círculo, circunferencia, rombo, trapecio, romboide, 
sus elementos y propiedades. 

    X 

4.3.     Utilizar las propiedades de las figuras planas para resolver problemas adecuados a su nivel.     X 

4.4.     Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana teniendo en cuenta su edad, estableciendo conexiones entre 
la realidad y las matemáticas, valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados y  reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la resolución de problemas. 

X X X 

4.5.     Conocer las características y aplicarlas para clasificar cuerpos geométricos (poliedros, prismas, pirámides), 
cuerpos redondos (cono, cilindro y esfera) y sus elementos básicos. 

    X 

5.1.     Recoger y registrar información  cuantificable utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: 
tablas, diagrama de barras, tablas de doble entrada,   graficas sectoriales, diagramas lineales, comunicando la información. 

X X X 

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

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

X X X 

5.4.     Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos 
probable) de situaciones sencillas en las que intervenga el azar y comprobar dicho resultado 

  X X 
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2.4 CUARTO CURSO 

 

 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

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

x x x 

2.1.     Utiliza estrategias heurísticas, intuitivas, y procesos de razonamiento en la resolución de problemas. x x x 

2.2.     Comprende el enunciado de los problemas identificando las palabras clave. x x x 

2.3.     Identifica e interpreta datos en textos numéricos sencillos, orales y escritos, de la vida cotidiana (folletos, facturas, publicidad, 
periódicos…) 

x x x 

2.4.     Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas revisando las operaciones utilizadas y las unidades de los resultados, y 
busca otras formas de resolución 

x x x 

1.1.     Realiza  predicciones sobre los resultados esperados x x x 

1.2.     Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, buscando nuevos 
contextos, etc. 

x x x 

1.3.     Utiliza herramientas tecnológicas sencillas para la realización de cálculos numéricos,  para aprender y para resolver problemas. x x x 

1.4.     Utiliza la calculadora para la realización de cálculos numéricos. x x x 

1.5.     Resuelve problemas sencillos de la vida   cotidiana que impliquen hasta  tres operaciones aritméticas. x x x 

1.6.     Planifica  e interioriza el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo lo puedo hacer? ¿qué 
tengo para hacerlo? ¿la solución es adecuada? 

x x x 

1.7.     Corrige el propio trabajo y el de los  demás de manera autónoma. x x x 

1.8.     Plantea hipótesis en la resolución de un problema de la vida cotidiana. x x x 

1.9.     Realiza estimaciones sobre los resultados de los problemas. x x x 
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1.10.   Practica el método científico, observando los fenómenos de su alrededor siendo ordenado, organizado y sistemático en la 
recogida de datos, lanzando y contrastando hipótesis. 

x x x 

1.11.   Se plantea preguntas y busca respuestas adecuadas ante situaciones y hechos de la realidad. x x x 

1.12.   Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento: clasificación, reconocimiento de  las relaciones y uso de contraejemplos. x x x 

1.13.   Muestra actitudes adecuadas para la realización del trabajo: esfuerzo, perseverancia y aceptación de la crítica razonada. x x x 

1.14.   Muestra confianza en sus propias capacidades. x x x 

1.15.   Supera y acepta las dificultades ante la resolución de situaciones desconocidas x x x 

    

2.1. Lee y escribe números naturales de más de 6 cifras y decimales hasta las milésimas en textos numéricos.  x x 

2.2..  Compara y ordena números naturales de más de 6 cifras y decimales hasta las milésimas en textos numéricos.  x x 

2.3.  Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana números naturales, romanos, decimales y fracciones, reconociendo el valor 
de las cifras según su posición 

 x x 

2,4,Utiliza los números naturales, decimales y fraccionarios aplicándolos para interpretar e intercambiar información  x x 

2,5,   Utiliza y opera con los números naturales, decimales y fraccionarios en contextos reales y situaciones de resolución de 
problemas. 

 x x 

2,6,   Redondea números naturales y decimales para la estimación de resultados.  x x 

2,7, Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación por factor de tres cifras y división por una, dos y tres 
cifras. 

x x x 

2,8,  Utiliza estrategias de cálculo mental en contextos reales y en situaciones de resolución de problemas. x x x 

2,9,  Aplica las propiedades de las operaciones, las estrategias personales y los procedimientos más adecuados  para la realización de 
diferentes tipos de tareas. 

x x x 

2,10,   Aplica las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de la suma y de la multiplicación para resolver problemas. x x x 
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2,11,   Descompone de forma aditivo-multiplicativo números naturales, atendiendo al valor posicional de sus cifras. x x x 

2,12,  Realiza sumas y restas de fracciones con igual denominador en contextos de resolución de problemas.  x  

2,13,  Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las relaciones), creando conjeturas y tomando decisiones, valorando su conveniencia. 

x x x 

2,14,   Describe con el vocabulario adecuado el proceso aplicado a la resolución de problemas,  x x x 

2,15   Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas, las unidades en que se 
expresan los resultados, comprobando  las soluciones en el contexto. 

x x x 

2,16.   Opera con números naturales y decimales conociendo la jerarquía de las operaciones.  x x 

    

3,1,  Compara, ordena  y transforma unidades de longitud, masa y capacidad  x  

3,2,  Selecciona el instrumento y las unidades de medida para realizar mediciones con instrumentos sencillos (regla, balanza, relojes…  x  

3,3,  Estima longitudes, capacidades y masas de objetos conocidos en situaciones cotidianas,  eligiendo la unidad y los instrumentos 
más adecuados, expresando oralmente el proceso seguido y la estrategia aplicada. 

 x  

3,4,   Conoce y utiliza las medidas de tiempo y sus relaciones: trimestre, semestre, década y siglo.  x  

3,5,   Conoce el valor y las equivalencias entre las diversas monedas y billetes de euro.  x  

3,6,   Resuelve problemas de la vida cotidiana relacionados con las medidas y sus magnitudes, buscando otras formas de resolverlos.  x  

3,7,  Resuelve problemas utilizando las unidades de medida adecuadas, 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. 

 x  

3,8,   Suma y resta medidas de longitud, capacidad y masa en forma simple dando el resultado en la unidad determinada de 
antemano. 

 x  
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3,9,   Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad y masa dada en forma compleja y viceversa.  x  

3,10,  Reconoce el ángulo como medida de un giro o abertura.   x 

3,11,   Mide ángulos utilizando instrumentos convencionales.   x 

    

4,1,    Se sitúa en el espacio en relación con los objetos.   x 

    Interpreta y elabora mapas, croquis, y planos sencillos.   x 

4.2. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros…   x 

4.3.    Identifica los ángulos con los giros.   x 

4.4. Identifica los ejes de simetría de diferentes  objetos.        x 

4.5   Identifica en situaciones muy sencillas la simetría axial y especular.   x 

4.6   Identifica y diferencia situaciones de simetría y traslación.   x 

4.7.  Indica una dirección, describe un recorrido o se orienta en el espacio, utilizando el vocabulario geométrico adecuado.   x 

4.8.   Identifica las figuras planas.   x 

4.9.   Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y a sus ángulos, identificando las relaciones entre sus ángulos y sus lados.   x 

4.10  Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados.   x 

4.11   Reconoce e identifica poliedros y sus elementos básicos.   x 

4.12.  Identifica, representa y clasifica ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice...   x 

4.13   Representa y mide con el transportador ángulos  rectos, agudos y obtusos   x 

4.14   Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los contenidos adquiridos, utilizando estrategias de clasificación, 
relación... 

  x 

1.15  Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas, comprobando y revisando el resultado obtenido de acuerdo con el 
contexto. 

  x 

4.16  Reconoce, identifica y diferencia cilindros, conos y esferas y sus elementos básicos.   x 



Programación del área de matemáticas LOMCE 
 

16 
 

    

5.1.  Recoge y clasifica datos e informaciones de la vida cotidiana y organiza la información en gráficos sencillos. x x x 

·5.2.        Comunica ordenadamente la información contenida en diferentes gráficos. x x x 

· 5.3.  Realiza e interpreta gráficos sectoriales con datos obtenidos de situaciones muy cercanas. x x x 

·5.4.     Formula y resuelve problemas aplicando la técnica de elaboración e interpretación de gráficos estadísticos. x x x 

·  5.5.    Revisa y comprueba el resultado de los problemas propuestos, revisando las operaciones utilizadas y las unidades de los 
resultados. 

x x x 

· 5.6.      Realiza estimaciones sobre sucesos seguros, posibles e imposibles en situaciones sencillas de la vida cotidiana. x x x 

 

 

2.5 QUINTO CURSO 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 1º TRIMES-TRE 2º TRIMES-TRE 3º TRIMES-TRE 

1.1 Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problemas X X X 

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

X X X 

1.3 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. 

X X X 

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

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

X X X 

1.6 Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, relativos a los contenidos trabajados, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados para la resolución de problemas. 

X X X 

1.7 Conocer algunas características del método de trabajo científico en contextos de situaciones problemáticas a resolver. X X X 

1.8 Planificar y controlar las fases de método de trabajo científico en situaciones adecuadas al nivel. X X X 
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1.9 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo para situaciones similares futuras. X X X 

1.10 Utilizar los métodos 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. 

X X X 

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

2.1 Leer, escribir y comparar y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números (naturales, romanos, 
fraccionarios y decimales hasta la milésimas) 

X   

2.2 Utilizar distintos tipos  de números según su valor (enteros, naturales, decimales, fraccionarios) y los porcentajes sencillos para 
interpretar e intercambiar información en los contextos de la vida cotidiana. 

X X X 

2.3 Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos, haciendo referencia implícita a las propiedades 
de las operaciones en situaciones de resolución de problemas. 

X X X 

2.4 Realizar cálculos mentales aplicándolos en situaciones de la vida cotidiana. X X X 

2.5 Utilizar las propiedades de las operaciones, las estrategias personales y los diferentes procedimientos que se usan según la 
naturaleza del cálculo que se han de realizar. 

X   

2.6 Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números en 
contextos de resolución de problemas y situaciones de la vida cotidiana. 

X X X 

2.7 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, 
tanteos, estimaciones) 

X   

3.1 Seleccionar unidades de medida usuales haciendo previamente estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud, 
superficie, peso/masa, capacidad y tiempo. 

 X X 

3.2 Escoger los instrumentos de medida adecuados en cada caso, estimando la medida de magnitudes de longitud, capacidad, masa 
y tiempo. 

 X X 

3.3 Conocer las unidades de medida del tiempo y sus relaciones, utilizándolas para resolver problemas de la vida cotidiana.   X 

3.4 Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea.   X 

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

 X X 

3.6 Operar con diferentes medidas.  X X 

3.7 Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares y temporales.   X 

4.1 Identificar y utilizar las nociones geométricas espaciales, de paralelismo, perpendicularidad, simetría, geometría, perímetro y 
superficie para describir, comprender e interpretar situaciones de la vida cotidiana. 

  X 

4.2 Conocer las figuras planas: cuadrado, triángulo, rectángulo, círculo, circunferencia, rombo, trapecio, romboide, sus elementos y 
propiedades. 

  X 

4.3 Utilizar las propiedades de las figuras planas para resolver problemas adecuados a su nivel.   X 

4.4 Conocer las características y aplicarlas para clasificar cuerpos geométricos  (poliedros, prismas, pirámides), cuerpos redondos 
(cono, cilindro y esfera) y sus elementos básicos. 

  X 

4.5 Comprender el proceso para calcular el área de un paralelogramo y calcular el área de figuras planas.   X 
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5.1 Recoger y registrar información cuantificable utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas, diagrama de 
barras, tablas de doble entrada, graficas sectoriales, diagramas lineales, comunicando la información. 

  X 

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

5.3 Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos seguro) de situaciones 
sencillas en las que intervenga el azar y comprobar dicho resultado. 

  X 

5.4 Observar y constatar que hay sucesos imposibles, sucesos que con caso toda seguridad se producen o que se repiten, siendo 
más o menos probable esta repetición. 

  X 

6.1 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. X X X 

6.2 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. X X X 

 

2.6 SEXTO CURSO 

 

S DE EVALUACION 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

1.1 Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problemas 

X X X 

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

X X X 

1.3 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. 

X X X 

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

X X X 

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

X X X 

1.6 Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, relativos a los contenidos 
trabajados, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados para la resolución de problemas. 

X X X 

1.7 Conocer algunas características del método de trabajo científico en contextos de 
situaciones problemáticas a resolver. 

X X X 

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

X X X 

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

X X X 

1.10 Utilizar los métodos tecnológicos de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando información relevante en internet o en otras fuentes, 

X X X 
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elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. 

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

X X X 

2.1 Leer, escribir y comparar y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos 
tipos de números (naturales, romanos, fraccionarios y decimales hasta la milésimas) 

X X  

2.2 Utilizar distintos tipos  de números según su valor (enteros, naturales, decimales, 
fraccionarios) y los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en los 
contextos de la vida cotidiana. 

X X  

2.3 Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos, 
haciendo referencia implícita a las propiedades de las operaciones en situaciones de 
resolución de problemas. 

X X  

2.4 Realizar cálculos mentales aplicándolos en situaciones de la vida cotidiana. X X  

2.5 Utilizar las propiedades de las operaciones, las estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que se usan según la naturaleza del cálculo que se han de realizar. 

X X  

2.6 Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números en contextos de resolución de problemas y situaciones 
de la vida cotidiana. 

X X  

2.7 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, tanteos, estimaciones) 

X   

2.8. Iniciarse en el uso de los porcentajes y la proporcionalidad directa para interpretar e 
intercambiar información y resolver problemas en contextos de la vida cotidiana. 

 X  

3.1 Seleccionar unidades de medida usuales haciendo previamente estimaciones y 
expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso/masa, capacidad y tiempo. 

 X X 

3.2 Escoger los instrumentos de medida adecuados en cada caso, estimando la medida 
de magnitudes de longitud, capacidad, masa y tiempo. 

 X X 

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

  X 

3.4 Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del 
sistema monetario de la Unión Europea. 

  X 

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

 X X 

3.6 Operar con diferentes medidas.  X X 

3.7 Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares y 
temporales. 

X  X 
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4.1 Identificar y utilizar las nociones geométricas espaciales, de paralelismo, 
perpendicularidad, simetría, geometría, perímetro y superficie para describir, comprender e 
interpretar situaciones de la vida cotidiana. 

  X 

4.2 Conocer las figuras planas: cuadrado, triángulo, rectángulo, círculo, circunferencia, 
rombo, trapecio, romboide, sus elementos y propiedades. 

  X 

4.3 Utilizar las propiedades de las figuras planas para resolver problemas adecuados a 
su nivel. 

  X 

4.4 Conocer las características y aplicarlas para clasificar cuerpos geométricos  
(poliedros, prismas, pirámides), cuerpos redondos (cono, cilindro y esfera) y sus elementos 
básicos. 

  X 

4.5 Comprender el proceso para calcular el área de un paralelogramo y calcular el área 
de figuras planas. 

  X 

5.1 Recoger y registrar información cuantificable utilizando algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas, diagrama de barras, tablas de doble entrada, graficas 
sectoriales, diagramas lineales, comunicando la información. 

  X 

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

  X 

5.3 Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, 
seguro, más o menos seguro) de situaciones sencillas en las que intervenga el azar y 
comprobar dicho resultado. 

  X 

5.4 Observar y constatar que hay sucesos imposibles, sucesos que con caso toda 
seguridad se producen o que se repiten, siendo más o menos probable esta repetición. 

  X 

1.1 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. X X X 

1.2 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. X X X 

 

3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

 

1º PRIMARIA 

BLOQUE 1: PROCESOS Y METODOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en 
la resolución de un problema.  

1.1. Reconoce los datos del enunciado de un problema matemático en contextos de realidad. 
1.2. Comunica de forma oral el proceso seguido en la resolución de un problema en contextos de realidad, usando 

su propio razonamiento.  

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, intuitivas, y procesos de razonamiento  en la resolución de problemas. 
2.2. Comprende los datos del enunciado de un problema relacionándolos entre sí realizando los cálculos necesarios 

y dando una solución. 
2.3. Identifica e interpreta datos en textos numéricos sencillos (folletos publicitarios, tickets…), orales y escritos, de 

la vida cotidiana. 

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. Realiza  predicciones sencillas sobre los resultados esperados    
 

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

4.1. Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas… 
 

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

5.1. Utiliza herramientas tecnológicas sencillas para la realización de sumas, para aprender y para resolver 
problemas 

 

6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, relativos a 
los contenidos trabajados, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de  los 
conocimientos matemáticos  adecuados para la resolución de 
problemas. 

1.1. Resuelve problemas sencillos de la vida   cotidiana que impliquen una sola operación aritmética. 
1.2. Interioriza el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo lo puedo hacer?... 

7. Conocer algunas características del método de trabajo científico 
en contextos de situaciones problemáticas a resolver. 

7.1. Se plantea preguntas y busca respuestas adecuadas ante situaciones y hechos de la realidad. 

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

8.1. Describe oralmente procesos naturales observados en su entorno cercano, anotando datos.  

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

9.1. Muestra actitudes adecuadas para la realización del trabajo: esfuerzo, perseverancia y aceptación de la crítica 
razonada. 

BLOQUE 2: NUMEROS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Leer, escribir, comparar y ordenar, utilizando 1.1. Lee y escribe números naturales hasta el 99, en textos numéricos. 
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razonamientos apropiados, distintos tipos de 
números (naturales, romanos, fraccionarios y 
decimales hasta las milésimas). 

1.2. Compara y ordena números naturales hasta el 99, en textos numéricos.  
1.3. Continúa series ascendentes o descendentes hasta el 99. 

2. Utilizar diferentes tipos de números según su 
valor (naturales, enteros, decimales, 
fraccionarios), y los porcentajes sencillos para 
interpretar e intercambiar información en 
contextos de la vida cotidiana. 

2.1. Identifica e interpreta situaciones de la vida diaria en las que se utilizan los números naturales: recuentos, enumeraciones. 
2.2. Utiliza los números ordinales hasta el décimo,  en contextos reales 

3. Realizar operaciones y cálculos numéricos 
mediante diferentes procedimientos, haciendo 
referencia implícita a las propiedades de las 
operaciones en situaciones de resolución de 
problemas. 

3.1. Realiza sumas con llevadas y restas, sin llevadas, empleando los algoritmos aprendidos, solos o en contextos de resolución de 
problemas. 

3.2. Identifica y usa los términos propios de la suma y de la resta. 

4. Realizar cálculos mentales aplicándolos en 
situaciones de la vida cotidiana. 

4.1. Realiza cálculos mentales sencillos. 
4.2. Cuenta de manera ascendente y descendente, de 2 en 2, de 3 en 3… 

5. Utilizar las propiedades de las operaciones, las 
estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se usan según la naturaleza 
del cálculo que se han de realizar. 

5.1. Realiza sumas de sumandos iguales asociándolas con la multiplicación y viceversa. 
5.2. Construye las tablas de multiplicar del 2 y del 3, asociándolas a una suma de sumandos iguales. 
5.3. Comprende y realiza repartos en manipulaciones con el lenguaje adecuado a la situación. 
5.4. Conoce la propiedad conmutativa de la suma. 

6. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números en 
contextos de resolución de problemas y en 
situaciones de la vida cotidiana. 

6.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de la suma y de la resta. 

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

7.1. Resuelve problemas de la vida cotidiana que impliquen una sola orden y una sola operación explicando el procedimiento empleado. 

BLOQUE 3: MEDIDA 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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1. Escoger los instrumentos de medida adecuados 
en cada caso, estimando la medida de 
magnitudes de longitud, capacidad, masa y 
tiempo. 

2.1. Realiza mediciones de objetos  utilizando diferentes estrategias y expresándolo en unidades naturales o no convencionales. 
2.2. Explica oralmente el proceso seguido para realizar las mediciones. 
 

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

 

3.1. Identifica las horas en punto y las medias horas en relojes analógicos y digitales. 
3.2. Ordena rutinas y acciones a llevar a cabo a lo largo de un día y una semana 
3.3. Identifica los días de la semana, los meses del año y las estaciones, estableciendo relaciones con acontecimientos cercanos a sus 

intereses. 

3. Conocer el valor y las equivalencias entre las 
diferentes monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea. 

3.1. Identifica las monedas de céntimos y euros y reconoce su valor. 
 

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

4.1. Resuelve problemas de medida relacionados con la vida cotidiana. 

BLOQUE 4: GEOMETRIA 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar y utilizar las nociones geométricas 
espaciales, de paralelismo, perpendicularidad, 
simetría, geometría, perímetro y superficie para 
describir, comprender e interpretar situaciones 
de la vida cotidiana. 

1.1. Describe la situación de un objeto en el entorno próximo en relación con otro objeto de referencia utilizando los conceptos 
espaciales de delante-detrás, arriba-abajo, derecha-izquierda y cerca-lejos, dentro-fuera, encima-debajo. 

1.2. Sitúa un objeto en el entorno siguiendo instrucciones orales que incluyan conceptos espaciales. 
1.3 Observa y clasifica líneas abiertas y cerradas, rectas y curvas en su entorno más cercano. 

2. Conocer las figuras planas: cuadrado, triangulo, 
rectángulo, círculo, circunferencia, rombo, 
trapecio, romboide, sus elementos y 
propiedades. 

2.1 Identifica, clasifica y describe formas geométricas rectangulares, triangulares y circulares presentes en el entorno, utilizando el 
vocabulario geométrico adecuado. 

 

BLOQUE 5: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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1. Recoger y registrar información  cuantificable 
utilizando algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas, diagrama de 
barras, tablas de doble entrada,   graficas 
sectoriales, diagramas lineales, comunicando la 
información. 

1.1. Observa el entorno y recoge información sobre fenómenos muy cercanos organizándola en tablas con ayuda de dibujos 

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

2.1.      Representa datos en tablas y diagramas de barras. 
2.2.      Responde a preguntas buscando información en tablas y diagrama de barras. 
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2º PRIMARIA 

BLOQUE1 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

1.1. Reconoce y comunica de forma oral y razonada  los datos del problema. 
1.2. Comunica de forma oral y razonada el proceso seguido en la resolución de un problema de matemáticas o en 

contextos de realidad. 

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, intuitivas, y procesos de razonamiento en la resolución de problemas. 
2.2. Comprende los datos del enunciado de un problema relacionándolos entre sí realizando los cálculos necesarios 

y dando una solución. 
2.3. Identifica e interpreta datos en textos numéricos sencillos (folletos publicitarios, tickets…), orales y escritos, de 

la vida cotidiana. 

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. Realiza  predicciones sencillas sobre los resultados esperados    
 

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

4.1. Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas… 
 

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

5.1. Utiliza herramientas tecnológicas sencillas para la realización de sumas, para aprender y para resolver 
problemas. 

5.2. Utiliza la calculadora para la realización de cálculos numéricos. 
 

6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, relativos a 
los contenidos trabajados, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de  los 
conocimientos matemáticos  adecuados para la resolución de 
problemas. 

6.1. Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana con una operación. 
6.2. Interioriza el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo lo puedo hacer?... 

7. Conocer algunas características del método de trabajo científico 
en contextos de situaciones problemáticas a resolver. 

7.1. Se plantea preguntas y busca respuestas adecuadas ante situaciones y hechos de la realidad. 
7.2. Plantea hipótesis en la resolución de un problema. 

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

8.1. Observa los fenómenos de su alrededor de manera ordenada, organizada y sistemática, anotando datos.  
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9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 

9.1. Muestra actitudes adecuadas para la realización del trabajo: esfuerzo, perseverancia y aceptación de la crítica 
razonada. 

BLOQUE 2: NUMERACION 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

1.1. Lee y escribe números naturales, hasta el 999, en textos numéricos. 
1.2. Compara y ordena números naturales, hasta el 999, en textos numéricos.  
1.3. Continúa series ascendentes o descendentes hasta el 999. 

2. Utilizar diferentes tipos de números según su valor (naturales, 
enteros, decimales, fraccionarios), y los porcentajes sencillos 
para interpretar e intercambiar información en contextos de 
la vida cotidiana. 

2.1. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales y ordinales. 
2.2. Interpreta en los números naturales el valor de las cifras según su posición. 
2.3. Utiliza los números ordinales hasta el vigésimo, en contextos reales. 

3. Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante 
diferentes procedimientos, haciendo referencia implícita a las 
propiedades de las operaciones en situaciones de resolución 
de problemas. 

3.1. Realiza sumas y restas, con y sin llevadas y con números naturales, empleando los algoritmos aprendidos en 
contextos de resolución de problemas. 

3.2. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y la división. 
3.3. Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias. 

4. Realizar cálculos mentales aplicándolos en situaciones de la 
vida cotidiana. 

4.1. Realiza cálculos mentales sencillos. 

5. Utiliza las propiedades de las operaciones, las estrategias 
personales y los diferentes procedimientos que se usan según 
la naturaleza del cálculo que se han de realizar. 

5.1. Conoce las propiedades de la suma y la multiplicación. 
 

6. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación y división con distintos tipos de números 
en contextos de resolución de problemas y en situaciones de 
la vida cotidiana. 

6.1. Realiza multiplicaciones por una cifra 
6.2. Memoriza las tablas de multiplicar 
6.3. Realiza  divisiones por una cifra en el divisor. 
6.4. Utiliza  los algoritmos de suma, resta y multiplicación y división por una cifra, aplicándolos a la resolución de 

problemas. 

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

7.1. Resuelve problemas de la vida cotidiana que impliquen una sola orden y hasta dos operaciones, explicando el 
procedimiento empleado. 

7.2. Usa la calculadora para comprobar resultados y resolver problemas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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Bloque 3: Medida 

1. Seleccionar unidades de medida usuales haciendo previamente 
estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud, superficie, 
peso/masa, capacidad, y tiempo. 

1.1. Identifica las unidades de longitud, masa y capacidad en textos escritos y orales, en situaciones 
cotidianas y  en contextos de resolución de problemas. 

2. Escoger los instrumentos de medida adecuados en cada caso, estimando 
la medida de magnitudes de longitud, capacidad, masa y tiempo. 

2.1. Utiliza los instrumentos y unidades de medida convencionales y no convencionales en contextos reales. 
2.2. Estima longitudes, masas y capacidades de objetos, utilizando la unidad y los instrumentos de medida 

convencionales y no convencionales, explicando oralmente el proceso seguido. 

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

3.1. Utiliza las unidades de tiempo para organizar sus actividades diarias y semanales. 
3.2. Identifica en relojes analógicos y digitales: los cuartos y las medias horas. 
3.3. Relaciona adecuadamente: año, mes, semana, día y hora, en situaciones cotidianas y en contextos de 

resolución de problemas. 
 

4. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y 
billetes del sistema monetario de la Unión Europea. 

4.1. Conoce y utiliza las diferentes  monedas y billetes de euro para resolver problemas o tareas de la vida 
cotidiana.  

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

5.1. Resuelve problemas relacionados con la medida en contextos de la vida cotidiana, utilizando las 
unidades adecuadas y explicando oralmente el proceso seguido para su resolución. 

BLOQUE 4: GEOMETRIA 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar y utilizar las nociones geométricas espaciales, de 
paralelismo, perpendicularidad, simetría, geometría, 
perímetro y superficie para describir, comprender e 
interpretar situaciones de la vida cotidiana. 

1.1. Realiza un recorrido siguiendo instrucciones orales que contenga los conceptos espaciales: derecha-izquierda, 
delante-detrás. 

1.2. Describe posiciones y movimientos en relación a uno mismo y a otros puntos de referencia. 
 

2. Conocer las figuras planas: cuadrado, triangulo, rectángulo, 
círculo, circunferencia, rombo, trapecio, romboide, sus 
elementos y propiedades. 

 

2.1. Identifica, clasifica y describe formas geométricas rectangulares, triangulares y circulares presentes en su entorno 
utilizando el vocabulario apropiado. 

2.2. Dibuja formas geométricas a partir de una descripción verbal. 
2.3. Diferencia la circunferencia del círculo. 
 

3. Utilizar las propiedades de las figuras planas para resolver 
problemas adecuados a su nivel. 

3.1.  Identifica los diferentes elementos de los polígonos. 
3.2. Clasifica polígonos según el número de lados. 
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 3.3. Identifica lados, vértices y ángulos  en los polígonos. 
 

4. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana teniendo 
en cuenta su edad, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas, valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados y  reflexionando 
sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas 

4.1. Reconoce en el entorno próximo formas cúbicas y esféricas. 
 

 
 
 
 
 

BLOQUE 5: ESTADISTICA 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Recoger y registrar información  cuantificable utilizando 
algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas, 
diagrama de barras, tablas de doble entrada,   graficas 
sectoriales y diagramas lineales, comunicando la información. 

1.1. Observa el entorno y recoge información sobre fenómenos muy cercanos organizándola en tablas de doble entrada 
con ayuda de dibujos. 

 
 
 
 
 

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

2.1. Representa y lee datos en tablas de doble entrada y diagramas de barras. 
2.2. Elabora y responde a preguntas buscando información en tablas de doble entrada y diagramas de barras. 

3. 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 

3.1. Resuelve problemas de la vida cotidiana donde aparezcan tablas de doble entrada y gráficas.  

4. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el 
resultado (posible, imposible, seguro, más o menos probable) 
de situaciones sencillas en las que intervenga el azar y 
comprobar dicho resultado. 

 

4.1. Realiza estimaciones sobre sucesos seguros, posibles e imposibles en situaciones sencillas de la vida cotidiana. 
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3º PRIMARIA 

BLOQUE 1 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

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, intuitivas, y procesos de razonamiento en la resolución de problemas. 
2.2. Comprende el enunciado de los problemas identificando las palabras clave. 
2.3. Identifica e interpreta datos en textos numéricos sencillos, orales y escritos, de la vida cotidiana (folletos, facturas, publicidad…). 
2.4. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas revisando las operaciones utilizadas y las unidades de los resultados. 

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. Realiza  predicciones sobre los resultados esperados. 
 

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

4.1. Plantea nuevos problemas, a partir de  uno resuelto: variando los datos,   proponiendo nuevas preguntas. 

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

5.1. Utiliza herramientas tecnológicas sencillas para la realización de cálculos numéricos,  para aprender y para resolver problemas. 
5.2. Utiliza la calculadora para la realización de cálculos numéricos. 

6. Identificar y resolver problemas de la vida 
cotidiana, relativos a los contenidos 
trabajados, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de  los conocimientos matemáticos 
adecuados para la resolución de problemas. 

6.1.  Resuelve problemas sencillos de la vida   cotidiana que impliquen dos operaciones aritméticas. 
6.2. Planifica e interioriza el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo lo puedo hacer? ¿qué tengo 

para hacerlo? 
6.3. Corrige el propio trabajo y el de los  demás de manera autónoma. 

7. Conocer algunas características del método de 
trabajo científico en contextos de situaciones 
problemáticas a resolver. 

7.1. Plantea hipótesis en la resolución de un problema de la vida cotidiana. 
7.2. Realiza estimaciones sobre los resultados de los problemas. 
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8. Planificar y controlar las fases de método de 
trabajo científico en situaciones adecuadas al 
nivel. 

8.1. Practica el método científico, observando los fenómenos de su alrededor siendo ordenado, organizado y sistemático en la 
recogida de datos, lanzando y contrastando hipótesis. 

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

9.1. Se plantea preguntas y busca respuestas adecuadas ante situaciones y hechos de la realidad. 
9.2. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento: clasificación y reconocimiento de  las relaciones. 
9.3. Muestra actitudes adecuadas para la realización el trabajo: esfuerzo, perseverancia y aceptación de la crítica razonada. 
9.4. Muestra confianza en sus propias capacidades. 

10. Superar bloqueos  e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

10.1. Supera y acepta las dificultades existentes en la resolución de situaciones desconocidas. 
 
 
 
 

BLOQUE 2: NUMEROS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

1.1. Lee y escribe números naturales de hasta 6 cifras y decimales hasta las décimas en textos numéricos. 
1.2. Compara y ordena números naturales de hasta 6 cifras y decimales hasta las décimas en textos numéricos.  
1.3. Construye series numéricas ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir de cualquier número. 

2. Utilizar diferentes tipos de números según su 
valor (enteros, naturales, decimales, 
fraccionarios), y los porcentajes sencillos para 
interpretar e intercambiar información en 
contextos de la vida cotidiana. 

2.1. Identifica los números romanos en situaciones de la vida cotidiana. 
2.2. Interpreta el significado de las fracciones y sus términos,  en situaciones de la vida cotidiana. 
2.3. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana números naturales, decimales y fracciones, interpretando el valor de las 

cifras según su posición 
2.4. Utiliza los números naturales, decimales y fracciones aplicándolos para interpretar e intercambiar información. 
2.5. Descompone y compone números naturales y decimales interpretando el valor de las cifras según su posición. 

3. Realizar operaciones y cálculos numéricos 
mediante diferentes procedimientos, haciendo 
referencia implícita a las propiedades de las 
operaciones en situaciones de resolución de 
problemas. 

3.1. Redondea números decimales a la unida más cercana.  
3.2. Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias.  
3.3. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación por factor de dos cifras y división por una cifra. 
3.4. Identifica y usa los términos de las diferentes operaciones. 
3.5. Estima y redondea el resultado de un cálculo.  

4. Realizar cálculos mentales aplicándolos en 
situaciones de la vida cotidiana. 

4.1. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. 
 

5. Utilizar las propiedades de las operaciones, las 5.1. Aplica las propiedades de las operaciones y estrategias personales para la realización de diferentes tipos de tareas en contextos 
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estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se usan según la naturaleza 
del cálculo que se han de realizar. 

reales. 
5.2. Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos, en disposiciones rectangulares en los que interviene la 

ley del producto. 
5.3. Aplica la propiedad conmutativa y asociativa de la suma y de la multiplicación. 

6. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números en 
contextos de resolución de problemas y en 
situaciones de la vida cotidiana. 

6.1. Realiza sumas y restas con números decimales.  
6.2. Descompone de forma aditiva números menores que un millón, atendiendo al valor posicional de sus cifras. 
 

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

7.1. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento. 
7.2. Describe con el vocabulario adecuado el proceso aplicado a la resolución de problemas, revisa las operaciones y las unidades 

utilizadas.  
 

8. 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 calculo que se 
ha de realizar (algoritmos, tanteos, 
estimación…). 

8.1. Opera con números naturales conociendo la jerarquía de las operaciones. 

BLOQUE 3: MEDIDA 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Seleccionar unidades de medida usuales haciendo 
previamente estimaciones y expresando con precisión 
medidas de longitud, superficie, peso/masa, capacidad, y 
tiempo. 

1.1. Identifica las unidades de longitud, masa y capacidad en textos escritos y orales, en situaciones cotidianas y  en 
contextos de resolución de problemas. 

1.2. Compara y ordena según su valor medidas de longitud, masa y capacidad. 

2. Escoger los instrumentos de medida adecuados en cada caso, 
estimando la medida de magnitudes de longitud, capacidad, 
masa y tiempo. 

2.1. Selecciona instrumentos y unidades de medida convencionales haciendo previamente estimaciones en contextos 
reales. 

2.2. Expresa con precisión medidas de longitud, peso/masa, capacidad y tiempo. 
2.3. Estima longitudes, capacidades, masas y tiempos, realizando previsiones razonables. 
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3. Conocer las unidades de medida del tiempo y sus relaciones, 
utilizándolas para resolver problemas de la vida cotidiana. 

3.1. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones: minuto, hora, día, semana, mes y año. 
3.2. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus relaciones. 

4. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes 
monedas y billetes del sistema monetario de la Unión 
Europea. 

4.1. Conoce el valor y las equivalencias entre las diversas monedas y billetes de euro. 
 

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

5.1. Resuelve problemas de medida utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento. 
5.2. Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas, revisando las operaciones utilizadas y las 

unidades de los resultados. 
 

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

6.1. Utiliza las unidades de medida adecuadas a la situación, convirtiendo unas unidades en otras y expresando los 
resultados en la unidad de medida más adecuada. 

 

7. Operar con diferentes medidas. 7.1 Calcula múltiplos y submúltiplos del euro. 

BLOQUE 4: GEOMETRIA 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar y utilizar las nociones geométricas espaciales, de 
paralelismo, perpendicularidad, simetría, geometría, 
perímetro y superficie para describir, comprender e 
interpretar situaciones de la vida cotidiana. 

1.1. Identifica situaciones de la vida cotidiana donde sea necesario el uso de croquis o planos. 
1.2. Describe de forma oral recorridos sencillos siguiendo un croquis o un plano y utilizando el vocabulario geométrico 

apropiado. 
1.3. Describe la posición de un objeto, calle o persona en un plano, callejero o croquis. 
1.4. Identifica y representa rectas secantes, perpendiculares y paralelas. 
1.5. Diferencia situaciones de simetría y traslación. 
1.6. Identifica en situaciones muy sencillas la simetría axial y especular. 
1.7. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje utilizando una cuadrícula. 

2. Conocer las figuras planas: cuadrado, triangulo, rectángulo, 
círculo, circunferencia, rombo, trapecio, romboide, sus 
elementos y propiedades. 

2.1. Identifica y diferencia los elementos básicos de la circunferencia y el círculo: centro, radio y diámetro. 
2.2. Utiliza el compás en la representación de circunferencias y círculos. 

3. Utilizar las propiedades de las figuras planas para resolver 
problemas adecuados a su nivel. 

3.1. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados. 
3.2. Clasifica polígonos según el número de lados. 
3.3. Identifica, representa y clasifica ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice. 
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3.4. Identifica, clasifica y representa ángulos rectos, agudos y obtusos ayudándose de la escuadra. 

4. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana teniendo 
en cuenta su edad, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas, valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados y  reflexionando 
sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas. 

4.1. Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los contenidos trabajados. 

5. Conocer las características y aplicarlas para clasificar cuerpos 
geométricos (poliedros, prismas, pirámides), cuerpos 
redondos (cono, cilindro y esfera) y sus elementos básicos. 

5.1. Reconoce e identifica poliedros, prismas, pirámides y los vértices, caras y aristas. 
 
 
 
 

BLOQUE 5: ESTADISTICA 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Recoger y registrar información  cuantificable utilizando 
algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas, 
diagrama de barras, tablas de doble entrada,   graficas 
sectoriales, diagramas lineales, comunicando la información. 

1.1. Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares 
1.2. Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su entorno, organizándolos en tablas. 
 
 

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

2.1. Interpreta y describe datos e informaciones que se muestran en tablas de doble entrada y diagrama de barras. 

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

3.1. Resuelve problemas a partir de la información que le proporcionan las gráficas y tablas de doble entrada. 

4. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el 
resultado (posible, imposible, seguro, más o menos probable) 
de situaciones sencillas en las que intervenga el azar y 
comprobar dicho resultado 

4.1. Realiza estimaciones sobre sucesos seguros, posibles e imposibles en situaciones sencillas de la vida cotidiana. 
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4º PRIMARIA 

BLOQUE 1: PROCESOS Y METODOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

 
 

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, intuitivas, y procesos de razonamiento en la resolución de problemas. 
2.2. Comprende el enunciado de los problemas identificando las palabras clave. 
2.3. Identifica e interpreta datos en textos numéricos sencillos, orales y escritos, de la vida cotidiana (folletos, facturas, publicidad, 

periódicos…) 
2.4. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas revisando las operaciones utilizadas y las unidades de los resultados, y 

busca otras formas de resolución 

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. Realiza  predicciones sobre los resultados esperados 

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

4.1. Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, buscando nuevos 
contextos, etc. 

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

5.1. Utiliza herramientas tecnológicas sencillas para la realización de cálculos numéricos,  para aprender y para resolver problemas. 
5.2. Utiliza la calculadora para la realización de cálculos numéricos. 
 

6. Identificar y resolver problemas de la vida 
cotidiana, relativos a los contenidos 
trabajados, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de  los conocimientos matemáticos  
adecuados para la resolución de problemas. 

6.1. Resuelve problemas sencillos de la vida   cotidiana que impliquen hasta  tres operaciones aritméticas. 
6.2. Planifica  e interioriza el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo lo puedo hacer? ¿qué 

tengo para hacerlo? ¿la solución es adecuada? 
6.3. Corrige el propio trabajo y el de los  demás de manera autónoma. 

7. Conocer algunas características del método de 7.1. Plantea hipótesis en la resolución de un problema de la vida cotidiana. 
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trabajo científico en contextos de situaciones 
problemáticas a resolver. 

7.2. Realiza estimaciones sobre los resultados de los problemas. 

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

8.1. Practica el método científico, observando los fenómenos de su alrededor siendo ordenado, organizado y sistemático en la 
recogida de datos, lanzando y contrastando hipótesis. 

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

9.1. Se plantea preguntas y busca respuestas adecuadas ante situaciones y hechos de la realidad. 
9.2. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento: clasificación, reconocimiento de  las relaciones y uso de contraejemplos. 
9.3. Muestra actitudes adecuadas para la realización del trabajo: esfuerzo, perseverancia y aceptación de la crítica razonada. 
9.4. Muestra confianza en sus propias capacidades. 

10. Superar bloqueos  e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas 

10.1. Supera y acepta las dificultades ante la resolución de situaciones desconocidas 

BLOQUE 2: NUMEROS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

1.1. Lee y escribe números naturales de más de 6 cifras y decimales hasta las milésimas en textos numéricos. 
1.2. Compara y ordena números naturales de más de 6 cifras y decimales hasta las milésimas en textos numéricos. 

2. Utilizar diferentes tipos de números según su 
valor (enteros, naturales, decimales, 
fraccionarios), y los porcentajes sencillos para 
interpretar e intercambiar información en 
contextos de la vida cotidiana. 

2.1. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana números naturales, romanos, decimales y fracciones, reconociendo el valor 
de las cifras según su posición 

2.2. Utiliza los números naturales, decimales y fraccionarios aplicándolos para interpretar e intercambiar información 

3. Realizar operaciones y cálculos numéricos 
mediante diferentes procedimientos, haciendo 
referencia implícita a las propiedades de las 
operaciones en situaciones de resolución de 
problemas. 

3.1. Utiliza y opera con los números naturales, decimales y fraccionarios en contextos reales y situaciones de resolución de problemas. 
3.2. Redondea números naturales y decimales para la estimación de resultados. 
3.3. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación por factor de tres cifras y división por una, dos y tres 

cifras. 

4. Realizar cálculos mentales aplicándolos en 
situaciones de la vida cotidiana. 

4.1. Utiliza estrategias de cálculo mental en contextos reales y en situaciones de resolución de problemas. 

5. Utilizar las propiedades de las operaciones, las 
estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se usan según la naturaleza 

5.1. Aplica las propiedades de las operaciones, las estrategias personales y los procedimientos más adecuados  para la realización de 
diferentes tipos de tareas. 

5.2. Aplica las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de la suma y de la multiplicación para resolver problemas. 
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del cálculo que se han de realizar. 

6. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números en 
contextos de resolución de problemas y en 
situaciones de la vida cotidiana. 

6.1. Descompone de forma aditivo-multiplicativo números naturales, atendiendo al valor posicional de sus cifras. 
6.2. Realiza sumas y restas de fracciones con igual denominador en contextos de resolución de problemas. 

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

7.1. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las relaciones), creando conjeturas y tomando decisiones, valorando su conveniencia. 

7.2. Describe con el vocabulario adecuado el proceso aplicado a la resolución de problemas,  
7.3. Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas, las unidades en que se 

expresan los resultados, comprobando  las soluciones en el contexto. 

8. 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 calculo que 
se ha de realizar (algoritmos, tanteos, 
estimación…). 

8.1. Opera con números naturales y decimales conociendo la jerarquía de las operaciones. 

BLOQUE 3: MEDIDA 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Seleccionar unidades de medida usuales 
haciendo previamente estimaciones y 
expresando con precisión medidas de longitud, 
superficie, peso/masa, capacidad, y tiempo. 

1.1. Compara, ordena  y transforma unidades de longitud, masa y capacidad 

2. Escoger los instrumentos de medida adecuados 
en cada caso, estimando la medida de 
magnitudes de longitud, capacidad, masa y 
tiempo. 

2.1. Selecciona el instrumento y las unidades de medida para realizar mediciones con instrumentos sencillos (regla, balanza, relojes… 
2.2. Estima longitudes, capacidades y masas de objetos conocidos en situaciones cotidianas,  eligiendo la unidad y los instrumentos 

más adecuados, expresando oralmente el proceso seguido y la estrategia aplicada. 

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

3.1. Conoce y utiliza las medidas de tiempo y sus relaciones: trimestre, semestre, década y siglo. 
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4. Conocer el valor y las equivalencias entre las 
diferentes monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea. 

4.1. Conoce el valor y las equivalencias entre las diversas monedas y billetes de euro. 
 

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

5.1. Resuelve problemas de la vida cotidiana relacionados con las medidas y sus magnitudes, buscando otras formas de resolverlos. 
 

6. Utilizar las unidades de medida, 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. 

6.1. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida adecuadas, 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. 

 

7. Operar con diferentes medidas. 7.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad y masa en forma simple dando el resultado en la unidad determinada de antemano. 
7.2. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad y masa dada en forma compleja y viceversa. 

8. Conocer el sistema sexagesimal para realizar 
cálculos con medidas angulares y temporales. 

8.1. Reconoce el ángulo como medida de un giro o abertura. 
8.2. Mide ángulos utilizando instrumentos convencionales. 

BLOQUE 4: GEOMETRIA 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar y utilizar las nociones geométricas 
espaciales, de paralelismo, perpendicularidad, 
simetría, geometría, perímetro y superficie para 
describir, comprender e interpretar situaciones 
de la vida cotidiana. 

1.1. Se sitúa en el espacio en relación con los objetos. 
1.2. Interpreta y elabora mapas, croquis, y planos sencillos. 
1.3. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros… 
1.4. Identifica los ángulos con los giros. 
1.5. Identifica los ejes de simetría de diferentes  objetos.      
1.6. Identifica en situaciones muy sencillas la simetría axial y especular. 
1.7. Identifica y diferencia situaciones de simetría y traslación. 
1.8. Indica una dirección, describe un recorrido o se orienta en el espacio, utilizando el vocabulario geométrico adecuado. 

2. Conocer las figuras planas: cuadrado, triangulo, 
rectángulo, círculo, circunferencia, rombo, 
trapecio, romboide, sus elementos y 

2.1. Identifica las figuras planas. 
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propiedades. 

3. Utilizar las propiedades de las figuras planas para 
resolver problemas adecuados a su nivel. 

3.1. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y a sus ángulos, identificando las relaciones entre sus ángulos y sus lados. 
3.2. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. 
3.3. Reconoce e identifica poliedros y sus elementos básicos. 
3.4. Identifica, representa y clasifica ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice... 
3.5. Representa y mide con el transportador ángulos  rectos, agudos y obtusos 

4. Identificar y resolver problemas de la vida 
cotidiana teniendo en cuenta su edad, 
estableciendo conexiones entre la realidad y las 
matemáticas, valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados y  
reflexionando sobre el proceso aplicado para la 
resolución de problemas. 

4.1. Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los contenidos adquiridos, utilizando estrategias de clasificación, 
relación... 

4.2. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas, comprobando y revisando el resultado obtenido de acuerdo con el 
contexto. 

 

5. Conocer las características y aplicarlas para 
clasificar cuerpos geométricos (poliedros, 
prismas, pirámides), cuerpos redondos (cono, 
cilindro y esfera) y sus elementos básicos. 

5.1. Reconoce, identifica y diferencia cilindros, conos y esferas y sus elementos básicos. 

BLOQUE 5: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Recoger y registrar información  cuantificable 
utilizando algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas, diagrama de 
barras, tablas de doble entrada,   graficas 
sectoriales, diagramas lineales, comunicando la 
información. 

1.1. Recoge y clasifica datos e informaciones de la vida cotidiana y organiza la información en gráficos sencillos. 
1.2. Comunica ordenadamente la información contenida en diferentes gráficos. 

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

2.1. Realiza e interpreta gráficos sectoriales con datos obtenidos de situaciones muy cercanas. 

3. 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 

3.1. Formula y resuelve problemas aplicando la técnica de elaboración e interpretación de gráficos estadísticos. 
3.2. Revisa y comprueba el resultado de los problemas propuestos, revisando las operaciones utilizadas y las unidades de los 

resultados. 
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el proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

4. Hacer estimaciones basadas en la experiencia 
sobre el resultado (posible, imposible, seguro, 
más o menos probable) de situaciones sencillas 
en las que intervenga el azar y comprobar dicho 
resultado. 

4.1. Realiza estimaciones sobre sucesos seguros, posibles e imposibles en situaciones sencillas de la vida cotidiana. 

 

 

 

5º PRIMARIA 

BLOQUE 1: PROCESOS Y METODOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

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

2.1. Utiliza estrategias y procedimientos en la resolución de problemas como dibujos, tablas, esquemas, ensayo y error. 
2.2. Analiza y comprende  el enunciado de los problemas identificando las ideas clave y situándolos en el contexto 

adecuado. 
2.3. Identifica e interpreta datos en textos numéricos sencillos, orales y escritos, de la vida cotidiana (folletos, facturas, 

publicidad, periódicos…) 
2.4. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas revisando las operaciones utilizadas y las unidades de los 

resultados, y busca otras formas de resolución. 
2.5. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas, contrastando su validez y 

valorando su utilidad y eficacia. 

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. Realiza  predicciones sobre los resultados esperados. 
3.2. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, 

geométricos y funcionales. 

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

4.1. Profundiza en problemas resueltos analizando la coherencia de la solución. 
4.2. Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, buscando 

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

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

5.2. Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe creando documentos digitales propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido), buscando, analizando y seleccionando la información relevante, utilizando la herramienta 
tecnológica adecuada y compartiéndola con sus compañeros. 

6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, 
relativos a los contenidos trabajados, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando 
la utilidad de  los conocimientos matemáticos  adecuados 
para la resolución de problemas. 

6.1. Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana que impliquen  varias operaciones aritméticas. 
6.2. Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo lo puedo hacer? ¿qué 

tengo para hacerlo? ¿la solución es adecuada? 
6.3. Corrige el propio trabajo y el de los  demás de manera autónoma. 

7. Conocer algunas características del método de trabajo 
científico en contextos de situaciones problemáticas a 
resolver. 

7.1. Practica el método científico, observando los fenómenos de su alrededor siendo ordenado, organizado y 
sistemático en la recogida de datos, lanzando y contrastando hipótesis. 

7.2. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez, valorando los pros y los contras de su 
uso. 

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

8.1. Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen, en contextos numéricos, geométricos o funcionales. 

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

9.1. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento: clasificación, reconocimiento de  las relaciones y uso de 
contraejemplos para crear e investigar conjeturas y construir y defender argumentos. 

9.2. Muestra actitudes adecuadas para la realización del trabajo: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 

9.3. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para cada caso.  
9.4. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la 

dificultad de la situación. 

10. Superar bloqueos  e inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas y acepta las consecuencias de los mismos. 

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

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

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 sencillas para aprender y para resolver problemas. 
12.2. Utiliza la calculadora para la realización de cálculos numéricos. 

13. Realizar y presentar informes sencillos sobre el desarrollo, 13.1. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado exponiendo las fases del mismo. 
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resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de 
investigación. 

BLOQUE 2: NUMEROS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

1.1. Identifica, transforma y escribe los números romanos aplicando el conocimiento a la comprensión de dataciones. 
1.2. Lee y escribe números naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas, utilizando razonamientos apropiados e 

interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.  
1.3. Compara y ordena números naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas, utilizando razonamientos apropiados e 

interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

2. Utilizar diferentes tipos de números según su 
valor (enteros, naturales, decimales, 
fraccionarios), y los porcentajes sencillos para 
interpretar e intercambiar información en 
contextos de la vida cotidiana. 

2.1. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana números naturales,  fracciones y decimales hasta las milésimas, utilizando 
razonamientos apropiados e identificando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

2.2. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 
2.3. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo equivalencias entre ellos, identificándolos y utilizándolos 

como operadores en la interpretación y la resolución de problemas. 

3. Realizar operaciones y cálculos numéricos 
mediante diferentes procedimientos, haciendo 
referencia implícita a las propiedades de las 
operaciones en situaciones de resolución de 
problemas 

3.1. Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones equivalentes. 
3.2. Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción y número decimal. 
3.3. Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias. 

4. Realizar cálculos mentales aplicándolos en 
situaciones de la vida cotidiana. 

4.1. Elabora y usa estrategias de cálculo mental en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. 

5. Utilizar las propiedades de las operaciones, las 
estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se usan según la 
naturaleza del cálculo que se han de realizar. 

5.1. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2,3, 5, 9 y 10. 
5.2. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas. 

6. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números en 
contextos de resolución de problemas y en 
situaciones de la vida cotidiana. 

6.1. 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. 

6.2. Descompone de forma aditivo-multiplicativa, números menores que un millón, atendiendo al valor posicional de sus cifras. 
6.3. Construye series numéricas  ascendentes y descendentes de cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5, 25, y 50. 
6.4. Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar. 
6.5. Calcula los primeros múltiplos de un número dado. 
6.6. Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100. 
6.7. Calcula el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. 
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6.8. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta. 

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

7.1. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar y resolver problemas. 
7.2. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento 

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

7.3. Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los 
resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto. 

8. 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 calculo que 
se ha de realizar (algoritmos, tanteos, 
estimación). 

8.1. Calcula cuadrados y potencias de base 10 
8.2. Realiza sumas y restas con fracciones de distinto denominador. Calcula el producto de una fracción por un número. 
8.3. Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos de los paréntesis. 

BLOQUE 3: MEDIDA 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Seleccionar unidades de medida usuales 
haciendo previamente estimaciones y 
expresando con precisión medidas de longitud, 
superficie, peso/masa, capacidad, y tiempo. 

1.1. Identifica las unidades de superficie del Sistema Métrico Decimal y las utiliza en contexto de resolución de problemas. 
1.2. Compara, ordena y establece relaciones entre las unidades de medida de la misma magnitud, eligiendo la unidad más adecuada 

para expresar resultados. 

2. Escoger los instrumentos de medida adecuados 
en cada caso, estimando la medida de 
magnitudes de longitud, capacidad, masa y 
tiempo. 

2.1. Estima longitudes, capacidades, masas y superficies de objetos y espacios conocidos, eligiendo la unidad y los instrumentos más 
adecuados para medir y expresar una medida, explicando de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada. 

2.2. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no convencionales, eligiendo la unidad más adecuada 
para la expresión de una medida. 

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

3.1. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones, aplicándolas a situaciones de la vida diaria. 
3.2. Resuelve problemas de la vida cotidiana con medidas temporales 
3.3. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos 

4. Conocer el valor y las equivalencias entre las 
diferentes monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea. 

4.1. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea 
utilizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales como figuradas. 

5. Identificar y resolver problemas de la vida 5.1. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento,  tomando decisiones, valorando las 
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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. 

consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización. 

6. Utilizar las unidades de medida, 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. 

6.1 Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias utilizadas en todos los procedimientos realizados. 
6.2. Resuelve problemas de medida de superficie utilizando las unidades de medida adecuadas, convirtiendo unas unidades en otras 

de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas. 

7. Operar con diferentes medidas. 7.1. Realiza operaciones con medidas de superficie dando como resultado la unidad determinada de antemano. 
7.2. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en forma compleja o viceversa. 
7.3. Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición. 

8. Conocer el sistema sexagesimal para realizar 
cálculos con medidas angulares y temporales. 

8.1. Conoce y usa las unidades de medida del tiempo en el sistema sexagesimal estableciendo sus relaciones. 
8.2. Mide ángulos usando instrumentos convencionales. 
8.3. Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares. 

BLOQUE 4: GEOMETRIA 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar y utilizar las nociones geométricas espaciales, de 
paralelismo, perpendicularidad, simetría, geometría, 
perímetro y superficie para describir, comprender e 
interpretar situaciones de la vida cotidiana. 

1.1. Localiza y representa puntos utilizando las coordenadas cartesianas. 
1.2. Identifica y representa posiciones relativas de 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… 
1.5. Realiza escalas y gráficas sencillas para hacer representaciones elementales en el espacio. 
1.6. Identifica en situaciones muy sencillas la simetría de tipo axial y especular. 
1.7. Realiza ampliaciones y reducciones. 

2. Conocer las figuras planas: cuadrado, triangulo, rectángulo, 
círculo, circunferencia, rombo, trapecio, romboide, sus 
elementos y propiedades. 

2.1. Traza una figura plana simétrica a otra respecto de un eje.  
2.2. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados. 

3. Utilizar las propiedades de las figuras planas para resolver 
problemas adecuados a su nivel. 

3.1. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificando las relaciones entre ellos. 
3.2. Se inicia en el uso de herramientas tecnológicas para la construcción y exploración de formas geométricas. 
3.3. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. 
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3.4. Identifica y diferencia los elementos básicos de la circunferencia y círculo: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, 
tangente. 

4. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana teniendo 
en cuenta su edad, estableciendo conexiones entre la realidad 
y las matemáticas, valorando la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y  reflexionando sobre el proceso 
aplicado para la resolución de problemas. 

4.1. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando el vocabulario geométrico 
adecuado: indica una dirección, se orienta en el espacio, explica un recorrido. 

4.2. Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana e interpreta y elabora representaciones espaciales (planos, 
croquis de itinerarios, maquetas…), utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad, escala, simetría, perímetro, superficie). 

4.3. Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando estrategias 
heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), 
argumentando y tomando decisiones y valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su 
utilización. 

4.4. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas geométricos del entorno: revisando las operaciones 
utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, proponiendo 
otras formas de resolverlo. 

5. Conocer las características y aplicarlas para clasificar cuerpos 
geométricos (poliedros, prismas, pirámides), cuerpos 
redondos (cono, cilindro y esfera) y sus elementos básicos. 

5.1 Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras. 

6. Comprender el proceso para calcular el área de un 
paralelogramo y calcular el área de figuras planas. 

6.1. Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado y triángulo. 
6.2. Calcula el perímetro y el área de la circunferencia y el círculo. 

 

BLOQUE 5: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Recoger y registrar información  cuantificable utilizando 
algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas, 
diagrama de barras, tablas de doble entrada,   graficas 
sectoriales, diagramas lineales, comunicando la información. 

1.1. Recoge, clasifica y registra información cuantificable de la vida cotidiana utilizándola para construir tablas de 
frecuencias absolutas y relativas 

1.2. Comunica ordenadamente  y utilizando el vocabulario adecuado la información contenida en diferentes gráficos. 

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

2.1. Elabora e interpreta mensajes e informaciones contenidas en diferentes tipos de gráficos. 

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 y reflexionando 

3.1. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos propios de estadística, utilizando estrategias 
heurísticas y de clasificación, tomando decisiones y valorando la conveniencia de su utilización. 

3.2. Revisa y comprueba el resultado de los problemas propuestos, revisando las operaciones utilizadas, las unidades de 
los resultados y comprobando e interpretando las soluciones en el contexto. 
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6º PRIMARIA 

BLOQUE 1: PROCESOS Y METODOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

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 y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, como dibujos, tablas, 
esquemas, ensayo y error. 

2.2. Analiza y comprende  el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).  
2.3. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (folletos, facturas, 

publicidad, periódicos…). 
2.4. 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. 

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

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. Realiza predicciones sobre los resultados esperados, utilizando los patrones y leyes encontrados, analizando su 
idoneidad y los errores que se producen. 

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

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

4.1. Profundiza en problemas, una vez resueltos, analizando la coherencia de la solución y buscando otras formas de 
resolverlos. 

sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas. 

4. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el 
resultado (posible, imposible, seguro, más o menos 
probable) de situaciones sencillas en las que intervenga el 
azar y comprobar dicho resultado. 

4.1. Identifica situaciones de carácter aleatorio 

5. 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. 

5.1. Identifica y aplica la media aritmética en una situación de la vida cotidiana. 
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4.2. Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 
conectándolo con la realidad, buscando nuevos contextos, etc. 

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

5.1. Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe creando documentos digitales propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido), buscando, analizando y seleccionando la información relevante, utilizando la 
herramienta tecnológica adecuada y compartiéndola con sus compañeros. 

6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, relativos a 
los contenidos trabajados, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de  los 
conocimientos matemáticos  adecuados para la resolución de 
problemas. 

6.1. Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana que impliquen  varias operaciones aritméticas. 
6.2. Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo lo puedo hacer? ¿qué 

tengo para hacerlo? ¿la solución es adecuada? 

7. Conocer algunas características del método de trabajo científico 
en contextos de situaciones problemáticas a resolver. 

7.1. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático.  
7.2. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez, valorando los pros y los contras de su 

uso. 

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

8.1. Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o refuten en situaciones a resolver, en contextos 
numéricos, geométricos o funcionales. 

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

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

9.2. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para cada caso.  
9.3. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a 

la dificultad de la situación. 
9.4. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 

conceptos como en la resolución de problemas. 
9.5. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de 

contraejemplos) para crear e investigar conjeturas y construir y defender argumentos. 

10. Superar bloqueos  e inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

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

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

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

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

12.2. Se inicia en la utilización de la calculadora para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para 
resolver problemas. 
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13. Realizar y presentar informes sencillos sobre el desarrollo, 
resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de 
investigación. 

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

BLOQUE 2: NUMEROS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

1.1. Utiliza  los números romanos aplicando el conocimiento a la comprensión de dataciones. 
1.2. Lee y escribe  números naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas, utilizando razonamientos 

apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 
1.3. Compara y ordena números naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas, utilizando razonamientos 

apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 
1.4. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, representación en la recta numérica y 

transformación de unos y otros. 

2. Utilizar diferentes tipos de números según su valor (enteros, 
naturales, decimales, fraccionarios), y los porcentajes sencillos 
para interpretar e intercambiar información en contextos de la 
vida cotidiana. 

2.1. Utiliza los números ordinales en contextos reales. 
2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana números naturales,  fracciones y decimales hasta 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. Utiliza los números negativos en contextos reales. 
2.5. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo equivalencias entre ellos, identificándolos 

y utilizándolos como operadores en la interpretación y la resolución de problemas. 
2.6. Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes. 

3. Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes 
procedimientos, haciendo referencia implícita a las propiedades 
de las operaciones en situaciones de resolución de problemas. 

3.1. Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones equivalentes 
3.2. Redondea números decimales a la décima, centésima y milésima más cercana. 
3.3. Ordena fracciones aplicando la fracción y el número decimal. 
3.4. Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias. 
3.5. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división. 
3.6. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la división. 
3.7. Realiza operaciones con números decimales. 

4. Realizar cálculos mentales aplicándolos en situaciones de la vida 
cotidiana. 

4.1. Elabora y usa estrategias de cálculo mental en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. 

5. Utiliza las propiedades de las operaciones, las estrategias 
personales y los diferentes procedimientos que se usan según la 
naturaleza del cálculo que se han de realizar. 

5.1. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2,3, 5, 9 y 10. 
5.2. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas. 
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6. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación y división con distintos tipos de números en 
contextos de resolución de problemas y en situaciones de la vida 
cotidiana. 

6.1. Realiza sumas y restas de fracciones del mismo y distinto denominador.  
6.2. 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. 
6.3. Descompone de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa, números menores que un millón, atendiendo al 

valor posicional de sus cifras. 
6.4. Construye series numéricas  ascendentes y descendentes de cadencias 2, 10, 100 a partir de cualquier número y 

de cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5, 25, y 50. 
6.5. Descompone números naturales atendiendo al valor de posición de sus cifras 
6.6. Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar. 
6.7. Calcula los primeros múltiplos de un número dado. 
6.8. Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100. 
6.9. Calcula el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. 
6.10. Redondea números decimales atendiendo al valor de las cifras según su posición. 
6.11. Calcula tantos por ciento en situaciones reales. 
6.12. Redondea y estima el resultado de un cálculo valorando la respuesta.  
6.13. Calcula el producto  de una fracción por un número. 

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

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

7.2. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de 
razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando, tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia 
de su utilización. 

7.3. Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, buscando otras formas 
de resolverlo. 

7.4. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar y resolver problemas. 
7.5. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y regla de tres en situaciones de proporcionalidad 

directa, explicando oralmente y por escrito el significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y 
las soluciones obtenidas. 

8. 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 calculo que se ha de realizar 
(algoritmos, tanteos, estimación). 

8.1. Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones. 
8.2. Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10. 
8.3. Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del  paréntesis. 

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

9.1. Calcula porcentajes de una cantidad 
9.2. Utiliza los porcentajes para expresar partes. 
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problemas en contextos de la vida cotidiana. 9.3. Calcula aumentos y disminuciones porcentuales. 
9.4. Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, triple, mitad, para resolver 

problemas de la vida diaria 

 

BLOQUE 3: MEDIDA 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Seleccionar unidades de medida usuales haciendo 
previamente estimaciones y expresando con precisión 
medidas de longitud, superficie, peso/masa, capacidad, y 
tiempo. 

1.1. Identifica, compara, ordena y transforma las unidades de volumen para su aplicación en resolución de problemas. 
1.2. Identifica y utiliza las unidades de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en textos numéricos y en  

contexto de resolución de problemas. 

2. Escoger los instrumentos de medida adecuados en cada caso, 
estimando la medida de magnitudes de longitud, capacidad, 
masa y tiempo. 

2.1. Estima longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y espacios conocidos, eligiendo la 
unidad y los instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida, expresando de forma oral el proceso 
seguido y la estrategia utilizada. 

2.2. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no convencionales, eligiendo la unidad 
más adecuada para la expresión de una medida. 

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

3.1. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones. Segundo, minuto, hora día, semana y año. 
3.2. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. 
3.3. Lee en relojes analógicos y digitales. 
3.4. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus relaciones. 

4. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes 
monedas y billetes del sistema monetario de la Unión 
Europea. 

4.1. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la 
Unión Europea utilizándolas, tanto para resolver problemas en situaciones reales como figuradas. 

4.2. Calcula múltiplos y submúltiplos del euro. 

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

5.1. Resuelve problemas de medida, 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. 

5.2. Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, buscando otras formas de 
resolverlo. 

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

6.1. Conoce y utiliza las equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen. 
6.2. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias utilizadas en todos los procedimientos 

realizados. 
6.3. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, convirtiendo unas unidades en otras de la 
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problemas. misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas, explicando oralmente y por 
escrito, el proceso seguido. 

7. Operar con diferentes medidas. 7.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en forma simple dando el resultado en la 
unidad determinada de antemano. 

7.2. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en forma compleja y viceversa. 
7.3. Compara y ordena medidas de una misma magnitud. 
7.4. Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición. 

8. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con 
medidas angulares y temporales. 

8.1. Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura. 
8.2. Mide ángulos usando instrumentos convencionales 
8.3. Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4: Geometría 

1. Identificar y utilizar las nociones geométricas espaciales, de 
paralelismo, perpendicularidad, simetría, geometría, 
perímetro y superficie para describir, comprender e 
interpretar situaciones de la vida cotidiana. 

1.1. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias. 
1.2. Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice… 
1.3. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros… 
1.4. Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones elementales en el espacio 
1.5. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción y exploración de formas 

geométricas. 

2. Conocer las figuras planas: cuadrado, triangulo, rectángulo, 
círculo, circunferencia, rombo, trapecio, romboide, sus 
elementos y propiedades. 

2.1. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados. 
 

3. Utilizar las propiedades de las figuras planas para resolver 
problemas adecuados a su nivel. 

3.1. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. 

4. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana teniendo 
en cuenta su edad, estableciendo conexiones entre la realidad 
y las matemáticas, valorando la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y  reflexionando sobre el proceso 
aplicado para la resolución de problemas. 

4.1. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de cálculos sobre planos y espacios 
reales y para interpretar situaciones de la vida diaria. 

4.2. Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana e interpreta y elabora representaciones espaciales (planos, 
croquis de itinerarios, maquetas…), utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad, escala, simetría, perímetro, superficie). 

4.3. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando el vocabulario geométrico 
adecuado: indica una dirección, explica un recorrido, se orienta en el espacio. 

4.4. Resuelve problemas geométricos 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. 
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4.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas geométricos del entorno: revisando las operaciones 
utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, proponiendo 
otras formas de resolverlo. 

4.6. Utiliza el vocabulario geométrico apropiado en la descripción de hechos, procesos y resultados. 

5. Conocer las características y aplicarlas para clasificar cuerpos 
geométricos (poliedros, prismas, pirámides), cuerpos 
redondos (cono, cilindro y esfera) y sus elementos básicos 

5.1. Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras. 
5.2. Reconoce e identifica poliedros, prismas,  pirámides, y sus elementos básicos: vértices, caras y aristas. 
5.3.  Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro, esfera y sus elementos básicos 

6. Comprender el proceso para calcular el área de un 
paralelogramo y calcular el área de figuras planas. 

6.1. Calcula el área y el perímetro de rectángulo, cuadrado, triángulo. 
6.2. Calcula el perímetro y área de la circunferencia y el círculo. 

 

BLOQUE 5: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Recoger y registrar información  cuantificable utilizando algunos 
recursos sencillos de representación gráfica: tablas, diagrama de 
barras, tablas de doble entrada,   graficas sectoriales, diagramas 
lineales, comunicando la información. 

1.1. Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares. 
1.2. Comunica adecuadamente y utilizando el vocabulario estadístico y de probabilidad adecuado la información 

contenida en tablas, gráficos y los sucesos de azar. 

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

2.1. Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su entorno, utilizándolos para construir 
tablas de frecuencias absolutas y relativas. 

2.2. Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares, las medidas de centralización: media aritmética, moda y rango. 
2.3. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y sectoriales, con datos obtenidos 

de situaciones muy cercanas. 

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

3.1. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos propios de estadística y probabilidad, 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. 

3.2. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los 
resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, proponiendo otras formas de resolverlo. 

4. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado 
(posible, imposible, seguro, más o menos probable) de 
situaciones sencillas en las que intervenga el azar y comprobar 
dicho resultado. 

4.1. Realiza análisis crítico argumentando sobre las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos. 

5. Observar y constatar que hay sucesos imposibles, sucesos que 5.1. Identifica situaciones de carácter aleatorio. 
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con casi toda seguridad se producen o que se repiten, siendo más 
o menos probable esta repetición. 

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

 

 

4 INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN 

ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUBALES Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS 
                                   NIVEL 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS 

CL CM CD AA CS SI CC 

MAT1/1.1.1 Reconoce los datos del enunciado de un problema matemático en contextos de realidad. B X             

MAT1/1.1.2 
Comunica de forma oral el proceso seguido en la resolución de un problema en contextos de realidad, usando su 
propio razonamiento.  

A X             

MAT1/1.2.1 Utiliza estrategias heurísticas, intuitivas, y procesos de razonamiento en la resolución de problemas. I   X           

MAT1/1.2.2 
Comprende los datos del enunciado de un problema relacionándolos entre sí realizando los cálculos necesarios y 
dando una solución. 

B   X           

MAT1/1.2.3 
Identifica e interpreta datos en textos numéricos sencillos (folletos publicitarios, tickets…), orales y escritos, de la 
vida cotidiana. 

B X             

MAT1/1.3.1 Realiza predicciones sencillas sobre los resultados esperados  I   X           

MAT1/1.4.1 Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas… A           X   

MAT1/1.5.1 Utiliza herramientas tecnológicas sencillas para la realización de sumas, para aprender y para resolver problemas A     X         

MAT1/1.6.1 Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana que impliquen una sola operación aritmética. B   X           

MAT1/1.6.2 Interioriza el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo lo puedo hacer?... I       X       

MAT1/1.7.1 Se plantea preguntas y busca respuestas adecuadas ante situaciones y hechos de la realidad. B       X       
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MAT1/1.8.1 Describe oralmente procesos naturales observados en su entorno cercano, anotando datos.  I X             

MAT1/1.9.1 
Muestra actitudes adecuadas para la realización del trabajo: esfuerzo, perseverancia y aceptación de la crítica 
razonada. 

B       X       

MAT1/2.1.1 Lee y escribe números naturales hasta el 99, en textos numéricos. B X             

MAT1/2.1.2 Compara y ordena números naturales hasta el 99, en textos numéricos.  B   X           

MAT1/2.1.3 Continúa series ascendentes o descendentes hasta el 99. B   X           

MAT1/2.2.1 
Identifica e interpreta situaciones de la vida diaria en las que se utilizan los números naturales: recuentos, 
enumeraciones. 

B   X           

MAT1/2.2.2 Utiliza los números ordinales hasta el décimo, en contextos reales B   X           

MAT1/2.3.1 
Realiza sumas con llevadas y restas, sin llevadas, empleando los algoritmos aprendidos, solos o en contextos de 
resolución de problemas. 

B   X           

MAT1/2.3.2 Identifica y usa los términos propios de la suma y de la resta. B   X           

MAT1/2.4.1 Realiza cálculos mentales sencillos. B   X           

MAT1/2.4.2 Cuenta de manera ascendente y descendente, de 2 en 2, de 3 en 3… A   X           

MAT1/2.5.1 Realiza sumas de sumandos iguales asociándolas con la multiplicación y viceversa. I   X           

MAT1/2.5.2 Construye las tablas de multiplicar del 2 y del 3, asociándolas a una suma de sumandos iguales. A   X           

MAT1/2.5.3 Comprende y realiza repartos en manipulaciones con el lenguaje adecuado a la situación. B   X           

MAT1/2.5.4 Conoce la propiedad conmutativa de la suma. B   X           

MAT1/2.6.1 Utiliza y automatiza algoritmos estándar de la suma y de la resta. B   X           

MAT1/2.7.1 
Resuelve problemas de la vida cotidiana que impliquen una sola orden y una sola operación explicando el 
procedimiento empleado. 

I   X           

MAT1/3.1.1 Compara y ordena objetos según su longitud, capacidad o masa. B   X           

MAT1/3.2.1 
Realiza mediciones de objetos utilizando diferentes estrategias y expresándolo en unidades naturales o no 
convencionales. 

B   X           



Programación del área de matemáticas LOMCE 
 

54 
 

MAT1/3.2.2 Explica oralmente el proceso seguido para realizar las mediciones. I X             

MAT1/3.3.1 Identifica las horas en punto y las medias horas en relojes analógicos y digitales. B   X           

MAT1/3.3.2 Ordena rutinas y acciones a llevar a cabo a lo largo de un día y una semana I       X       

MAT1/3.3.3 
Identifica los días de la semana, los meses del año y las estaciones, estableciendo relaciones con acontecimientos 
cercanos a sus intereses. 

B   X           

MAT1/3.4.1 Identifica las monedas de céntimos y euros y reconoce su valor. I   X           

MAT1/3.5.1 Resuelve problemas de medida relacionados con la vida cotidiana. I   X           

MAT1/4.1.1 
Describe la situación de un objeto en el entorno próximo en relación con otro objeto de referencia utilizando los 
conceptos espaciales de delante-detrás, arriba-abajo, derecha-izquierda y cerca-lejos, dentro-fuera, encima-
debajo. 

A   X           

MAT1/4.1.2 Sitúa un objeto en el entorno siguiendo instrucciones orales que incluyan conceptos espaciales. I   X           

MAT1/4.1.3 Observa y clasifica líneas abiertas y cerradas, rectas y curvas en su entorno más cercano. B   X           

MAT1/4.2.1 
Identifica, clasifica y describe formas geométricas rectangulares, triangulares y circulares presentes en el entorno, 
utilizando el vocabulario geométrico adecuado. 

B   X           

MAT1/5.1.1 
Observa el entorno y recoge información sobre fenómenos muy cercanos organizándola en tablas con ayuda de 
dibujos 

A       X       

MAT1/5.2.1  Representa datos en tablas y diagramas de barras. I   X           

MAT1/5.2.2  Responde a preguntas buscando información en tablas y diagrama de barras. B   X           

 
                                NIVEL 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS 

CL CM CD AA CS SI CC 

MAT2/1.1.1 Reconoce y comunica de forma oral y razonada los datos del problema. B X       

MAT2/1.1.2 
Comunica de forma oral y razonada el proceso seguido en la resolución de un problema de matemáticas o en 
contextos de realidad. 

I X       
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MAT2/1.2.1 Utiliza estrategias heurísticas, intuitivas, y procesos de razonamiento en la resolución de problemas. I    X    

MAT2/1.2.2 
Comprende los datos del enunciado de un problema relacionándolos entre sí realizando los cálculos necesarios y 
dando una solución. 

B X       

MAT2/1.2.3 
Identifica e interpreta datos en textos numéricos sencillos (folletos publicitarios, tickets…), orales y escritos, de la 
vida cotidiana. 

B  X      

MAT2/1.3.1 Realiza predicciones sencillas sobre los resultados esperados  I  X      

MAT2/1.4.1 Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas… I      X  

MAT2/1.5.1 Utiliza herramientas tecnológicas sencillas para la realización de sumas, para aprender y para resolver problemas. I   X     

MAT2/1.5.2 Utiliza la calculadora para la realización de cálculos numéricos. I  X      

MAT2/1.6.1 Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana con una operación. B  X      

MAT2/1.6.2 Interioriza el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo lo puedo hacer?... I    X    

MAT2/1.7.1 Se plantea preguntas y busca respuestas adecuadas ante situaciones y hechos de la realidad. B    X    

MAT2/1.7.2 Plantea hipótesis en la resolución de un problema. I      X  

MAT2/1.8.1 Observa los fenómenos de su alrededor de manera ordenada, organizada y sistemática, anotando datos.  I      X  

MAT2/1.9.1 
Muestra actitudes adecuadas para la realización del trabajo: esfuerzo, perseverancia y aceptación de la crítica 
razonada. 

B    X    

MAT2/2.1.1 Lee y escribe números naturales, hasta el 999, en textos numéricos. B X       

MAT2/2.1.2 Compara y ordena números naturales, hasta el 999, en textos numéricos.  B  X      

MAT2/2.1.3 Continúa series ascendentes o descendentes hasta el 999. B  X      

MAT2/2.2.1 Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales y ordinales. B  X      

MAT2/2.2.2 Interpreta en los números naturales el valor de las cifras según su posición. B  X      

MAT2/2.2.3 Utiliza los números ordinales hasta el vigésimo, en contextos reales. B  X      
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MAT2/2.3.1 
Realiza sumas y restas, con y sin llevadas y con números naturales, empleando los algoritmos aprendidos en 
contextos de resolución de problemas. 

B  X      

MAT2/2.3.2 Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y la división. A  X      

MAT2/2.3.3 Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias. I    X    

MAT2/2.4.1 Realiza cálculos mentales sencillos. B  X      

MAT2/2.5.1 Conoce las propiedades de la suma y la multiplicación. B  X      

MAT2/2.6.1 Realiza multiplicaciones por una cifra B  X      

MAT2/2.6.2 Memoriza las tablas de multiplicar I  X      

MAT2/2.6.3 Realiza divisiones por una cifra en el divisor. A  X      

MAT2/2.6.4 
Utiliza los algoritmos de suma, resta y multiplicación y división por una cifra, aplicándolos a la resolución de 
problemas. 

I  X      

MAT2/2.7.1 
Resuelve problemas de la vida cotidiana que impliquen una sola orden y hasta dos operaciones, explicando el 
procedimiento empleado. 

I  X      

MAT2/2.7.2 Usa la calculadora para comprobar resultados y resolver problemas. I  X      

MAT2/3.1.1 
Identifica las unidades de longitud, masa y capacidad en textos escritos y orales, en situaciones cotidianas y en 
contextos de resolución de problemas. 

B  X      

MAT2/3.2.1 Utiliza los instrumentos y unidades de medida convencionales y no convencionales en contextos reales. B  X      

MAT2/3.2.2 
Estima longitudes, masas y capacidades de objetos, utilizando la unidad y los instrumentos de medida 
convencionales y no convencionales, explicando oralmente el proceso seguido. 

A  X      

MAT2/3.3.1 Utiliza las unidades de tiempo para organizar sus actividades diarias y semanales. B      X  

MAT2/3.3.2 Identifica en relojes analógicos y digitales: los cuartos y las medias horas. B  X      

MAT2/3.3.3 
Relaciona adecuadamente: año, mes, semana, día y hora, en situaciones cotidianas y en contextos de resolución 
de problemas. 

B  X      

MAT2/3.4.1 Conoce y utiliza las diferentes monedas y billetes de euro para resolver problemas o tareas de la vida cotidiana.  I  X      

MAT2/3.5.1 
Resuelve problemas relacionados con la medida en contextos de la vida cotidiana, utilizando las unidades 
adecuadas y explicando oralmente el proceso seguido para su resolución. 

A  X      
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MAT2/4.1.1 
Realiza un recorrido siguiendo instrucciones orales que contenga los conceptos espaciales: derecha-izquierda, 
delante-detrás. 

B  X      

MAT2/4.1.2 Describe posiciones y movimientos en relación a uno mismo y a otros puntos de referencia. A  X      

MAT2/4.2.1 
Identifica, clasifica y describe formas geométricas rectangulares, triangulares y circulares presentes en su entorno 
utilizando el vocabulario apropiado. 

B  X      

MAT2/4.2.2 Dibuja formas geométricas a partir de una descripción verbal. A  X      

MAT2/4.2.3 Diferencia la circunferencia del círculo. B  X      

MAT2/4.3.1  Identifica los diferentes elementos de los polígonos. B  X      

MAT2/4.3.2 Clasifica polígonos según el número de lados. B  X      

MAT2/4.3.3 Identifica lados, vértices y ángulos en los polígonos. B  X      

MAT2/4.4.1 Reconoce en el entorno próximo formas cúbicas y esféricas. B  X      

MAT2/5.1.1 
Observa el entorno y recoge información sobre fenómenos muy cercanos organizándola en tablas de doble 
entrada con ayuda de dibujos. 

B  X      

MAT2/5.2.1 Representa y lee datos en tablas de doble entrada y diagramas de barras. I  X      

MAT2/5.2.2 Elabora y responde a preguntas buscando información en tablas de doble entrada y diagramas de barras. B  X      

MAT2/5.3.1 Resuelve problemas de la vida cotidiana donde aparezcan tablas de doble entrada y gráficas.  I  X      

MAT2/5.4.1 Realiza estimaciones sobre sucesos seguros, posibles e imposibles en situaciones sencillas de la vida cotidiana. B  X      

 
                              NIVEL 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS 

CL CM CD AA CS SI CC 

MAT3/1.1.1 
Comunica de forma oral y razonada el proceso seguido en la resolución de un problema de matemáticas o en 
contextos de realidad. 

I X       

MAT3/1.2.1 Utiliza estrategias heurísticas, intuitivas, y procesos de razonamiento en la resolución de problemas. B    X    
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MAT3/1.2.2 Comprende el enunciado de los problemas identificando las palabras clave. B X       

MAT3/1.2.3 
Identifica e interpreta datos en textos numéricos sencillos, orales y escritos, de la vida cotidiana (folletos, 
facturas, publicidad…). 

B X       

MAT3/1.2.4 
Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas revisando las operaciones utilizadas y las unidades de los 
resultados. 

I  X      

MAT3/1.3.1 Realiza predicciones sobre los resultados esperados. B  X      

MAT3/1.4.1 Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos,   proponiendo nuevas preguntas. I    X    

MAT3/1.5.1 
Utiliza herramientas tecnológicas sencillas para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para 
resolver problemas. 

I   X     

MAT3/1.5.2 Utiliza la calculadora para la realización de cálculos numéricos. B  X      

MAT3/1.6.1 Resuelve problemas sencillos de la vida   cotidiana que impliquen dos operaciones aritméticas. B  X      

MAT3/1.6.2 
Planifica e interioriza el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo lo puedo 
hacer? ¿Qué tengo para hacerlo? 

B    X    

MAT3/1.6.3 Corrige el propio trabajo y el de los demás de manera autónoma. I    X    

MAT3/1.7.1 Plantea hipótesis en la resolución de un problema de la vida cotidiana. B      X  

MAT3/1.7.2 Realiza estimaciones sobre los resultados de los problemas. B  X      

MAT3/1.8.1 
Practica el método científico, observando los fenómenos de su alrededor siendo ordenado, organizado y 
sistemático en la recogida de datos, lanzando y contrastando hipótesis. 

I  X      

MAT3/1.9.1 Se plantea preguntas y busca respuestas adecuadas ante situaciones y hechos de la realidad. I    X    

MAT3/1.9.2 Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento: clasificación y reconocimiento de las relaciones. I    X    

MAT3/1.9.3 
Muestra actitudes adecuadas para la realización el trabajo: esfuerzo, perseverancia y aceptación de la crítica 
razonada. 

B      X  

MAT3/1.9.4 Muestra confianza en sus propias capacidades. B      X  

MAT3/1.10.1 Supera y acepta las dificultades existentes en la resolución de situaciones desconocidas. I      X  

MAT3/2.1.1 Lee y escribe números naturales de hasta 6 cifras y decimales hasta las décimas en textos numéricos. B X       
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MAT3/2.1.2 Compara y ordena números naturales de hasta 6 cifras y decimales hasta las décimas en textos numéricos.  B  X      

MAT3/2.1.3 Construye series numéricas ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir de cualquier número. B  X      

MAT3/2.2.1 Identifica los números romanos en situaciones de la vida cotidiana. B  X      

MAT3/2.2.2 Interpreta el significado de las fracciones y sus términos, en situaciones de la vida cotidiana. I  X      

MAT3/2.2.3 
Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana números naturales, decimales y fracciones, interpretando el 
valor de las cifras según su posición 

B  X      

MAT3/2.2.4 Utiliza los números naturales, decimales y fracciones aplicándolos para interpretar e intercambiar información. A  X      

MAT3/2.2.5 Descompone y compone números naturales y decimales interpretando el valor de las cifras según su posición. I  X      

MAT3/2.3.1 Redondea números decimales a la unida más cercana.  I  X      

MAT3/2.3.2 Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias.  A    X    

MAT3/2.3.3 
Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación por factor de dos cifras y división por una 
cifra. 

B  X      

MAT3/2.3.4 Identifica y usa los términos de las diferentes operaciones. B  X      

MAT3/2.3.5 Estima y redondea el resultado de un cálculo.  B  X      

MAT3/2.4.1 Elabora y usa estrategias de cálculo mental. B    X    

MAT3/2.5.1 
Aplica las propiedades de las operaciones y estrategias personales para la realización de diferentes tipos de tareas 
en contextos reales. 

I  X      

MAT3/2.5.2 
Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos, en disposiciones rectangulares en los que 
interviene la ley del producto. 

B  X      

MAT3/2.5.3 Aplica la propiedad conmutativa y asociativa de la suma y de la multiplicación. B  X      

MAT3/2.6.1 Realiza sumas y restas con números decimales.  A  X      

MAT3/2.6.2 Descompone de forma aditiva números menores que un millón, atendiendo al valor posicional de sus cifras. A  X      

MAT3/2.7.1 
Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas y de 
razonamiento. 

B  X      
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MAT3/2.7.2 
Describe con el vocabulario adecuado el proceso aplicado a la resolución de problemas, revisa las operaciones y 
las unidades utilizadas.  

I X       

MAT3/2.8.1 Opera con números naturales conociendo la jerarquía de las operaciones. B  X      

MAT3/3.1.1 
Identifica las unidades de longitud, masa y capacidad en textos escritos y orales, en situaciones cotidianas y en 
contextos de resolución de problemas. 

B  X      

MAT3/3.1.2 Compara y ordena según su valor medidas de longitud, masa y capacidad. I  X      

MAT3/3.2.1 
Selecciona instrumentos y unidades de medida convencionales haciendo previamente estimaciones en contextos 
reales. 

B  X      

MAT3/3.2.2 Expresa con precisión medidas de longitud, peso/masa, capacidad y tiempo. I  X      

MAT3/3.2.3 Estima longitudes, capacidades, masas y tiempos, realizando previsiones razonables. B  X      

MAT3/3.3.1 Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones: minuto, hora, día, semana, mes y año. B  X      

MAT3/3.3.2 Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus relaciones. B  X      

MAT3/3.4.1 Conoce el valor y las equivalencias entre las diversas monedas y billetes de euro. I  X      

MAT3/3.5.1 Resuelve problemas de medida utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento. I  X      

MAT3/3.5.2 
Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas, revisando las operaciones utilizadas y las 
unidades de los resultados. 

A    X    

MAT3/3.6.1 
Utiliza las unidades de medida adecuadas a la situación, convirtiendo unas unidades en otras y expresando los 
resultados en la unidad de medida más adecuada. 

A  X      

MAT3/3.7.1 Calcula múltiplos y submúltiplos del euro. I  X      

MAT3/4.1.1 Identifica situaciones de la vida cotidiana donde sea necesario el uso de croquis o planos. B  X      

MAT3/4.1.2 
Describe de forma oral recorridos sencillos siguiendo un croquis o un plano y utilizando el vocabulario geométrico 
apropiado. 

I  X      

MAT3/4.1.3 Describe la posición de un objeto, calle o persona en un plano, callejero o croquis. I  X      

MAT3/4.1.4 Identifica y representa rectas secantes, perpendiculares y paralelas. B  X      

MAT3/4.1.5 Diferencia situaciones de simetría y traslación. B  X      
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MAT3/4.1.6 Identifica en situaciones muy sencillas la simetría axial y especular. A  X      

MAT3/4.1.7 Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje utilizando una cuadrícula. I  X      

MAT3/4.2.1 Identifica y diferencia los elementos básicos de la circunferencia y el círculo: centro, radio y diámetro. B  X      

MAT3/4.2.2 Utiliza el compás en la representación de circunferencias y círculos. B  X      

MAT3/4.3.1 Clasifica triángulos atendiendo a sus lados. B  X      

MAT3/4.3.2 Clasifica polígonos según el número de lados. B  X      

MAT3/4.3.3 
Identifica, representa y clasifica ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el 
vértice. 

A  X      

MAT3/4.3.4 Identifica, clasifica y representa ángulos rectos, agudos y obtusos ayudándose de la escuadra. B  X      

MAT3/4.4.1 Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los contenidos trabajados. I  X      

MAT3/4.5.1 Reconoce e identifica poliedros, prismas, pirámides y los vértices, caras y aristas. B  X      

MAT3/5.1.1 Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares B  X      

MAT3/5.1.2 Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su entorno, organizándolos en tablas. I  X      

MAT3/5.2.1 Interpreta y describe datos e informaciones que se muestran en tablas de doble entrada y diagrama de barras. B  X      

MAT3/5.3.1 Resuelve problemas a partir de la información que le proporcionan las gráficas y tablas de doble entrada. B  X      

MAT3/5.4.1 Realiza estimaciones sobre sucesos seguros, posibles e imposibles en situaciones sencillas de la vida cotidiana. B  X      

                                    NIVEL 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS 

CL CM CD AA CS SI CC 

MAT4/1.1.1 
Comunica de forma oral y razonada el proceso seguido en la resolución de un problema de matemáticas o en 
contextos de realidad. 

I X       

MAT4/1.2.1 Utiliza estrategias heurísticas, intuitivas, y procesos de razonamiento en la resolución de problemas. B    X    
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MAT4/1.2.2 Comprende el enunciado de los problemas identificando las palabras clave. B X       

MAT4/1.2.3 
Identifica e interpreta datos en textos numéricos sencillos, orales y escritos, de la vida cotidiana (folletos, 
facturas, publicidad, periódicos…) 

B X       

MAT4/1.2.4 
Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas revisando las operaciones utilizadas y las unidades de los 
resultados, y busca otras formas de resolución 

A  X      

MAT4/1.3.1 Realiza predicciones sobre los resultados esperados B  X      

MAT4/1.4.1 
Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, buscando 
nuevos contextos, etc. 

B      X  

MAT4/1.5.1 
Utiliza herramientas tecnológicas sencillas para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para 
resolver problemas. 

B    X    

MAT4/1.5.2 Utiliza la calculadora para la realización de cálculos numéricos. B  X      

MAT4/1.6.1 Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana que impliquen hasta tres operaciones aritméticas. B  X      

MAT4/1.6.2 
Planifica e interioriza el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo lo puedo 
hacer? ¿qué tengo para hacerlo? ¿la solución es adecuada? 

B    X    

MAT4/1.6.3 Corrige el propio trabajo y el de los demás de manera autónoma. I      X  

MAT4/1.7.1 Plantea hipótesis en la resolución de un problema de la vida cotidiana. B  X      

MAT4/1.7.2 Realiza estimaciones sobre los resultados de los problemas. B  X      

MAT4/1.8.1 
Practica el método científico, observando los fenómenos de su alrededor siendo ordenado, organizado y 
sistemático en la recogida de datos, lanzando y contrastando hipótesis. 

A  X      

MAT4/1.9.1 Se plantea preguntas y busca respuestas adecuadas ante situaciones y hechos de la realidad. I    X    

MAT4/1.9.2 
Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento: clasificación, reconocimiento de las relaciones y uso de 
contraejemplos. 

A    X    

MAT4/1.9.3 
Muestra actitudes adecuadas para la realización del trabajo: esfuerzo, perseverancia y aceptación de la crítica 
razonada. 

B      X  

MAT4/1.9.4 Muestra confianza en sus propias capacidades. B      X  

MAT4/1.10.1 Supera y acepta las dificultades ante la resolución de situaciones desconocidas B      X  

MAT4/2.1.1 Lee y escribe números naturales de más de 6 cifras y decimales hasta las milésimas en textos numéricos. B X       
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MAT4/2.1.2 Compara y ordena números naturales de más de 6 cifras y decimales hasta las milésimas en textos numéricos. B  X      

MAT4/2.2.1 
Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana números naturales, romanos, decimales y fracciones, 
reconociendo el valor de las cifras según su posición 

B  X      

MAT4/2.2.2 Utiliza los números naturales, decimales y fraccionarios aplicándolos para interpretar e intercambiar información I  X      

MAT4/2.3.1 
Utiliza y opera con los números naturales, decimales y fraccionarios en contextos reales y situaciones de 
resolución de problemas. 

B  X      

MAT4/2.3.2 Redondea números naturales y decimales para la estimación de resultados. B  X      

MAT4/2.3.3 
Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación por factor de tres cifras y división por una, 
dos y tres cifras. 

I  X      

MAT4/2.4.1 Utiliza estrategias de cálculo mental en contextos reales y en situaciones de resolución de problemas. I    X    

MAT4/2.5.1 
Aplica las propiedades de las operaciones, las estrategias personales y los procedimientos más adecuados para la 
realización de diferentes tipos de tareas. 

I  X      

MAT4/2.5.2 
Aplica las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de la suma y de la multiplicación para resolver 
problemas. 

B  X      

MAT4/2.6.1 Descompone de forma aditivo-multiplicativo números naturales, atendiendo al valor posicional de sus cifras. B  X      

MAT4/2.6.2 Realiza sumas y restas de fracciones con igual denominador en contextos de resolución de problemas. B  X      

MAT4/2.7.1 
Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas y de 
razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones), creando conjeturas y tomando decisiones, 
valorando su conveniencia. 

A  X      

MAT4/2.7.2 Describe con el vocabulario adecuado el proceso aplicado a la resolución de problemas,  B X       

MAT4/2.7.3 
Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas, las 
unidades en que se expresan los resultados, comprobando las soluciones en el contexto. 

I  X      

MAT4/2.8.1 Opera con números naturales y decimales conociendo la jerarquía de las operaciones. B  X      

MAT4/3.1.1 Compara, ordena y transforma unidades de longitud, masa y capacidad B  X      

MAT4/3.2.1 
Selecciona el instrumento y las unidades de medida para realizar mediciones con instrumentos sencillos (regla, 
balanza, relojes… 

B  X      

MAT4/3.2.2 
Estima longitudes, capacidades y masas de objetos conocidos en situaciones cotidianas, eligiendo la unidad y los 
instrumentos más adecuados, expresando oralmente el proceso seguido y la estrategia aplicada. 

A  X      
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MAT4/3.3.1 Conoce y utiliza las medidas de tiempo y sus relaciones: trimestre, semestre, década y siglo. B  X      

MAT4/3.4.1 Conoce el valor y las equivalencias entre las diversas monedas y billetes de euro. B  X      

MAT4/3.5.1 
Resuelve problemas de la vida cotidiana relacionados con las medidas y sus magnitudes, buscando otras formas 
de resolverlos. 

I  X      

MAT4/3.6.1 
Resuelve problemas utilizando las unidades de medida adecuadas, 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. 

A  X      

MAT4/3.7.1 
Suma y resta medidas de longitud, capacidad y masa en forma simple dando el resultado en la unidad 
determinada de antemano. 

B  X      

MAT4/3.7.2 Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad y masa dada en forma compleja y viceversa. I  X      

MAT4/3.8.1 Reconoce el ángulo como medida de un giro o abertura. B  X      

MAT4/3.8.2 Mide ángulos utilizando instrumentos convencionales. B  X      

MAT4/4.1.1 Se sitúa en el espacio en relación con los objetos. B  X      

MAT4/4.1.2 Interpreta y elabora mapas, croquis, y planos sencillos. B  X      

MAT4/4.1.3 Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros… I  X      

MAT4/4.1.4 Identifica los ángulos con los giros. B  X      

MAT4/4.1.5 Identifica los ejes de simetría de diferentes objetos.  B  X      

MAT4/4.1.6 Identifica en situaciones muy sencillas la simetría axial y especular. A  X      

MAT4/4.1.7 Identifica y diferencia situaciones de simetría y traslación. B  X      

MAT4/4.1.8 
Indica una dirección, describe un recorrido o se orienta en el espacio, utilizando el vocabulario geométrico 
adecuado. 

I  X      

MAT4/4.2.1 Identifica las figuras planas. B  X      

MAT4/4.3.1 
Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y a sus ángulos, identificando las relaciones entre sus ángulos y sus 
lados. 

B  X      

MAT4/4.3.2 Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. B  X      
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MAT4/4.3.3 Reconoce e identifica poliedros y sus elementos básicos. I  X      

MAT4/4.3.4 
Identifica, representa y clasifica ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el 
vértice... 

I  X      

MAT4/4.3.5 Representa y mide con el transportador ángulos rectos, agudos y obtusos B  X      

MAT4/4.4.1 
Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los contenidos adquiridos, utilizando estrategias de 
clasificación, relación... 

I  X      

MAT4/4.4.2 
Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas, comprobando y revisando el resultado obtenido de 
acuerdo con el contexto. 

I    X    

MAT4/4.5.1 Reconoce, identifica y diferencia cilindros, conos y esferas y sus elementos básicos. B  X      

MAT4/5.1.1 Recoge y clasifica datos e informaciones de la vida cotidiana y organiza la información en gráficos sencillos. B  X      

MAT4/5.1.2 Comunica ordenadamente la información contenida en diferentes gráficos. B  X      

MAT4/5.2.1 Realiza e interpreta gráficos sectoriales con datos obtenidos de situaciones muy cercanas. B  X      

MAT4/5.3.1 Formula y resuelve problemas aplicando la técnica de elaboración e interpretación de gráficos estadísticos. I  X      

MAT4/5.3.2 
Revisa y comprueba el resultado de los problemas propuestos, revisando las operaciones utilizadas y las unidades 
de los resultados. 

I      X  

MAT4/5.4.1 Realiza estimaciones sobre sucesos seguros, posibles e imposibles en situaciones sencillas de la vida cotidiana. B  X      

 
                                NIVEL 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS 

CL CM CD AA CS SI CC 

MAT5/1.1.1 
Comunica de forma oral y razonada el proceso seguido en la resolución de un problema de matemáticas o en 
contextos de realidad 

I X       

MAT5/1.2.1 
Utiliza estrategias y procedimientos en la resolución de problemas como dibujos, tablas, esquemas, ensayo y 
error. 

I    X    

MAT5/1.2.2 
Analiza y comprende el enunciado de los problemas identificando las ideas clave y situándolos en el contexto 
adecuado. 

B X       

MAT5/1.2.3 Identifica e interpreta datos en textos numéricos sencillos, orales y escritos, de la vida cotidiana (folletos, B X       
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facturas, publicidad, periódicos…) 

MAT5/1.2.4 
Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas revisando las operaciones utilizadas y las unidades de los 
resultados, y busca otras formas de resolución. 

B    X    

MAT5/1.2.5 
Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas, contrastando su validez y 
valorando su utilidad y eficacia. 

A  X      

MAT5/1.3.1 Realiza predicciones sobre los resultados esperados. B  X      

MAT5/1.3.2 
Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, 
geométricos y funcionales. 

A  X      

MAT5/1.4.1 Profundiza en problemas resueltos analizando la coherencia de la solución. A    X    

MAT5/1.4.2 
Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, buscando 
nuevos contextos.  

B      X  

MAT5/1.5.1 
Utiliza herramientas tecnológicas sencillas para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para 
resolver problemas. 

B  X      

MAT5/1.5.2 
Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe creando documentos digitales propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido), buscando, analizando y seleccionando la información relevante, utilizando la herramienta 
tecnológica adecuada y compartiéndola con sus compañeros. 

A   X     

MAT5/1.6.1 Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana que impliquen varias operaciones aritméticas. B  X      

MAT5/1.6.2 
Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo lo puedo hacer? ¿qué 
tengo para hacerlo? ¿la solución es adecuada? 

B    X    

MAT5/1.6.3 Corrige el propio trabajo y el de los demás de manera autónoma. B      X  

MAT5/1.7.1 
Practica el método científico, observando los fenómenos de su alrededor siendo ordenado, organizado y 
sistemático en la recogida de datos, lanzando y contrastando hipótesis. 

B  X      

MAT5/1.7.2 
Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez, valorando los pros y los contras de su 
uso. 

B  X      

MAT5/1.8.1 Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen, en contextos numéricos, geométricos o funcionales. I  X      

MAT5/1.9.1 
Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento: clasificación, reconocimiento de las relaciones y uso de 
contraejemplos para crear e investigar conjeturas y construir y defender argumentos. 

A    X    

MAT5/1.9.2 
Muestra actitudes adecuadas para la realización del trabajo: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de 
la crítica razonada. 

B      X  

MAT5/1.9.3 Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para cada caso.  B  X      
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MAT5/1.9.4 
Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación. 

I    X    

MAT5/1.10.1 Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas y acepta las consecuencias de los mismos. B      X  

MAT5/1.11.1 
Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando las ideas claves, aprendiendo 
para situaciones futuras similares, etc. 

I    X    

MAT5/1.12.1 Utiliza herramientas tecnológicas sencillas para aprender y para resolver problemas. I  X      

MAT5/1.12.2 Utiliza la calculadora para la realización de cálculos numéricos. B  X      

MAT5/1.13.1 Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado exponiendo las fases del mismo. A      X  

MAT5/2.1.1 Identifica, transforma y escribe los números romanos aplicando el conocimiento a la comprensión de dataciones. B  X      

MAT5/2.1.2 
Lee y escribe números naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas, utilizando razonamientos apropiados 
e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.  

B X       

MAT5/2.1.3 
Compara y ordena números naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas, utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

B  X      

MAT5/2.2.1 
Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana números naturales, fracciones y decimales hasta las 
milésimas, utilizando razonamientos apropiados e identificando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

B  X      

MAT5/2.2.2 
Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el valor de posición de cada 
una de sus cifras. 

B  X      

MAT5/2.2.3 
Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo equivalencias entre ellos, identificándolos 
y utilizándolos como operadores en la interpretación y la resolución de problemas. 

I  X      

MAT5/2.3.1 Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones equivalentes. B  X      

MAT5/2.3.2 Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción y número decimal. B  X      

MAT5/2.3.3 Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias. I  X      

MAT5/2.4.1 Elabora y usa estrategias de cálculo mental en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. B  X      

MAT5/2.5.1 Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2,3, 5, 9 y 10. B  X      

MAT5/2.5.2 Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas. B  X      

MAT5/2.6.1 
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. 

B  X      
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MAT5/2.6.2 
Descompone de forma aditivo-multiplicativa, números menores que un millón, atendiendo al valor posicional de 
sus cifras. 

B  X      

MAT5/2.6.3 
Construye series numéricas ascendentes y descendentes de cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5, 25, y 
50. 

B  X      

MAT5/2.6.4 Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar. B  X      

MAT5/2.6.5 Calcula los primeros múltiplos de un número dado. B  X      

MAT5/2.6.6 Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100. I  X      

MAT5/2.6.7 Calcula el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. A  X      

MAT5/2.6.8 Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta. I  X      

MAT5/2.7.1 Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar y resolver problemas. B  X      

MAT5/2.7.2 

Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de 
razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando, tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia 
de su utilización. 

A  X      

MAT5/2.7.3 
Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto. 

I    X    

MAT5/2.8.1 Calcula cuadrados y potencias de base 10 I  X      

MAT5/2.8.2 
Realiza sumas y restas con fracciones de distinto denominador. Calcula el producto de una fracción por un 
número. 

B  X      

MAT5/2.8.3 Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos de los paréntesis. B  X      

MAT5/3.1.1 
Identifica las unidades de superficie del Sistema Métrico Decimal y las utiliza en contexto de resolución de 
problemas. 

B  X      

MAT5/3.1.2 
Compara, ordena y establece relaciones entre las unidades de medida de la misma magnitud, eligiendo la unidad 
más adecuada para expresar resultados. 

B  X      

MAT5/3.2,1 
Estima longitudes, capacidades, masas y superficies de objetos y espacios conocidos, eligiendo la unidad y los 
instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida, explicando de forma oral el proceso seguido y la 
estrategia utilizada. 

A  X      

MAT5/3.2.2 
Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no convencionales, eligiendo la unidad 
más adecuada para la expresión de una medida. 

B  X      
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MAT5/3.3.1 Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones, aplicándolas a situaciones de la vida diaria. B  X      

MAT5/3.3.2 Resuelve problemas de la vida cotidiana con medidas temporales B  X      

MAT5/3.3.3 Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos I  X      

MAT5/3.4.1 
Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la 
Unión Europea utilizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales como figuradas. 

B  X      

MAT5/3.5.1 
Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento, tomando 
decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización. 

A  X      

MAT5/3.6.1 
Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias utilizadas en todos los procedimientos 
realizados. 

A X       

MAT5/3.6.2 
Resuelve problemas de medida de superficie utilizando las unidades de medida adecuadas, convirtiendo unas 
unidades en otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas. 

B  X      

MAT5/3.7.1 Realiza operaciones con medidas de superficie dando como resultado la unidad determinada de antemano. B  X      

MAT5/3.7.2 Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en forma compleja o viceversa. I  X      

MAT5/3.7.3 Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición. A  X      

MAT5/3.8.1 Conoce y usa las unidades de medida del tiempo en el sistema sexagesimal estableciendo sus relaciones. B  X      

MAT5/3.8.2 Mide ángulos usando instrumentos convencionales. B  X      

MAT5/3.8.3 Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares. I  X      

MAT5/4.1.1 Localiza y representa puntos utilizando las coordenadas cartesianas. B  X      

MAT5/4.1.2 Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias. B  X      

MAT5/4.1.3 Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice… B  X      

MAT5/4.1.4 Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros… I  X      

MAT5/4.1.5 Realiza escalas y gráficas sencillas para hacer representaciones elementales en el espacio. I  X      

MAT5/4.1.6 Identifica en situaciones muy sencillas la simetría de tipo axial y especular. B  X      
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MAT5/4.1.7 Realiza ampliaciones y reducciones. A  X      

MAT5/4.2.1 Traza una figura plana simétrica a otra respecto de un eje.  B  X      

MAT5/4.2.2 Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados. B  X      

MAT5/4.3.1 Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificando las relaciones entre ellos. B  X      

MAT5/4.3.2 Se inicia en el uso de herramientas tecnológicas para la construcción y exploración de formas geométricas. I   X     

MAT5/4.3.3 Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. B  X      

MAT5/4.3.4 
Identifica y diferencia los elementos básicos de la circunferencia y círculo: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, 
tangente. 

B  X      

MAT5/4.4.1 
Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando el vocabulario geométrico 
adecuado: indica una dirección, se orienta en el espacio, explica un recorrido. 

I X       

MAT5/4.4.2 
Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana e interpreta y elabora representaciones espaciales (planos, 
croquis de itinerarios, maquetas…), utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro, superficie). 

A  X      

MAT5/4.4.3 

Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando estrategias 
heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), 
argumentando y tomando decisiones y valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su 
utilización. 

A  X      

MAT5/4.4.4 
Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas geométricos del entorno: revisando las operaciones 
utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, 
proponiendo otras formas de resolverlo. 

A    X    

MAT5/4.5.1 Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras. I  X      

MAT5/4.6.1 Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado y triángulo. B  X      

MAT5/4.6.2 Calcula el perímetro y el área de la circunferencia y el círculo. B  X      

MAT5/5.1.1 
Recoge, clasifica y registra información cuantificable de la vida cotidiana utilizándola para construir tablas de 
frecuencias absolutas y relativas 

B  X      

MAT5/5.1.2 Comunica ordenadamente y utilizando el vocabulario adecuado la información contenida en diferentes gráficos. B X       

MAT5/5.2.1 Elabora e interpreta mensajes e informaciones contenidas en diferentes tipos de gráficos. B  X      
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MAT5/5.3,1 
Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos propios de estadística, utilizando estrategias 
heurísticas y de clasificación, tomando decisiones y valorando la conveniencia de su utilización. 

I  X      

MAT5/5.3.2 
Revisa y comprueba el resultado de los problemas propuestos, revisando las operaciones utilizadas, las unidades 
de los resultados y comprobando e interpretando las soluciones en el contexto. 

I    X    

MAT5/5.4.1 Identifica situaciones de carácter aleatorio B  X      

MAT5/5.5.1 Identifica y aplica la media aritmética en una situación de la vida cotidiana. B  X      

 
                                          NIVEL 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS 

CL CM CD AA CS SI CC 

MAT6/1.1.1 
Comunica de forma oral y razonada el proceso seguido en la resolución de un problema de matemáticas o en 
contextos de realidad. 

B X       

MAT6/1.2.1 
Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, como dibujos, tablas, 
esquemas, ensayo y error. 

I    X    

MAT6/1.2.2 Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).  B X       

MAT6/1.2.3 
Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (folletos, facturas, 
publicidad, periódicos…). 

B X       

MAT6/1.2.4 
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. 

B    X    

MAT6/1.2.5 
Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, contrastando su 
validez y valorando su utilidad y eficacia. 

I  X      

MAT6/1.3.1 
Realiza predicciones sobre los resultados esperados, utilizando los patrones y leyes encontrados, analizando su 
idoneidad y los errores que se producen. 

I  X      

MAT6/1.3.2 
Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, 
geométricos y funcionales. 

A  X      

MAT6/1.4.1 
Profundiza en problemas, una vez resueltos, analizando la coherencia de la solución y buscando otras formas de 
resolverlos. 

A      X  

MAT6/1.4.2 
Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 
conectándolo con la realidad, buscando nuevos contextos, etc. 

I      X  

MAT6/1.5.1 
Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe creando documentos digitales propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido), buscando, analizando y seleccionando la información relevante, utilizando la herramienta 

A   X     
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tecnológica adecuada y compartiéndola con sus compañeros. 

MAT6/1.6.1 Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana que impliquen varias operaciones aritméticas. B  X      

MAT6/1.6.2 
Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo lo puedo hacer? ¿qué 
tengo para hacerlo? ¿la solución es adecuada? 

B    X    

MAT6/1.7.1 Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático.  I  X      

MAT6/1.7.2 
Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez, valorando los pros y los contras de su 
uso. 

B  X      

MAT6/1.8.1 
Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o refuten en situaciones a resolver, en contextos 
numéricos, geométricos o funcionales. 

I  X      

MAT6/1.9.1 
Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 

B    X    

MAT6/1.9.2 Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para cada caso.  B  X      

MAT6/1.9.3 
Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación. 

I      X  

MAT6/1.9.4 
Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución de problemas. 

I    X    

MAT6/1.9.5 
Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de 
contraejemplos) para crear e investigar conjeturas y construir y defender argumentos. 

I    X    

MAT6/1.10.1 
Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando las consecuencias de los mismos y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 

B      X  

MAT6/1.11.1 
Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando las ideas claves, aprendiendo 
para situaciones futuras similares, etc. 

B    X    

MAT6/1.12.1 
Utiliza herramientas tecnológicas sencillas para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para 
resolver problemas. 

B   X     

MAT6/1.12.2 
Se inicia en la utilización de la calculadora para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para resolver 
problemas. 

B  X      

MAT6/1.13.1 
Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las fases del mismo, valorando los 
resultados y las conclusiones obtenidas. 

I      X  

MAT6/2.1.1 Utiliza los números romanos aplicando el conocimiento a la comprensión de dataciones. B  X      

MAT6/2.1.2 
Lee y escribe números naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas, utilizando razonamientos apropiados 
e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

B X       

MAT6/2.1.3 
Compara y ordena números naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas, utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

B  X      
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MAT6/2.1.4 
Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, representación en la recta numérica y 
transformación de unos y otros. 

B  X      

MAT6/2.2.1 Utiliza los números ordinales en contextos reales. B  X      

MAT6/2.2.2 
Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana números naturales, fracciones y decimales hasta las 
milésimas, utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

B  X      

MAT6/2.2.3 
Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el valor de posición de cada 
una de sus cifras. 

B  X      

MAT6/2.2.4 Utiliza los números negativos en contextos reales. B  X      

MAT6/2.2.5 
Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo equivalencias entre ellos, identificándolos 
y utilizándolos como operadores en la interpretación y la resolución de problemas. 

I  X      

MAT6/2.2.6 Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes. B  X      

MAT6/2.3.1 Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones equivalentes B  X      

MAT6/2.3.2 Redondea números decimales a la décima, centésima y milésima más cercana. B  X      

MAT6/2.3.3 Ordena fracciones aplicando la fracción y el número decimal. B  X      

MAT6/2.3.4 Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias. I  X      

MAT6/2.3.5 Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división. B  X      

MAT6/2.3.6 Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la división. B  X      

MAT6/2.3.7 Realiza operaciones con números decimales. B  X      

MAT6/2.4.1 Elabora y usa estrategias de cálculo mental en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. B  X      

MAT6/2.5.1 Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2,3, 5, 9 y 10. B  X      

MAT6/2.5.2 Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas. B  X      

MAT6/2.6.1 Realiza sumas y restas de fracciones del mismo y distinto denominador.  B  X      

MAT6/2.6.2 
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. 

B  X      
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MAT6/2.6.3 
Descompone de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa, números menores que un millón, atendiendo al 
valor posicional de sus cifras. 

B  X      

MAT6/2.6.4 
Construye series numéricas ascendentes y descendentes de cadencias 2, 10, 100 a partir de cualquier número y 
de cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5, 25, y 50. 

B  X      

MAT6/2.6.5 Descompone números naturales atendiendo al valor de posición de sus cifras B  X      

MAT6/2.6.6 Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar. B  X      

MAT6/2.6.7 Calcula los primeros múltiplos de un número dado. B  X      

MAT6/2.6.8 Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100. B  X      

MAT6/2.6.9 Calcula el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. I  X      

MAT6/2.6.10 Redondea números decimales atendiendo al valor de las cifras según su posición. B  X      

MAT6/2.6.11 Calcula tantos por ciento en situaciones reales. B  X      

MAT6/2.6.12 Redondea y estima el resultado de un cálculo valorando la respuesta.  B  X      

MAT6/2.6.13 Calcula el producto de una fracción por un número. B  X      

MAT6/2.7.1 
Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos, en disposiciones rectangulares en las que 
interviene la ley del producto. 

I  X      

MAT6/2.7.2 

Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de 
razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando, tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia 
de su utilización. 

I    X    

MAT6/2.7.3 
Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, buscando otras formas 
de resolverlo. 

I  X      

MAT6/2.7.4 Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar y resolver problemas. B  X      

MAT6/2.7.5 
Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y regla de tres en situaciones de proporcionalidad 
directa, explicando oralmente y por escrito el significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y 
las soluciones obtenidas. 

I  X      

MAT6/2.8.1 Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones. B  X      
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MAT6/2.8.2 Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10. B  X      

MAT6/2.8.3 Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis. B  X      

MAT6/2.9.1 Calcula porcentajes de una cantidad B  X      

MAT6/2.9.2 Utiliza los porcentajes para expresar partes. B  X      

MAT6/2.9.3 Calcula aumentos y disminuciones porcentuales. I  X      

MAT6/2.9.4 
Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, triple, mitad, para resolver 
problemas de la vida diaria 

A  X      

MAT6/3.1.1 Identifica, compara, ordena y transforma las unidades de volumen para su aplicación en resolución de problemas. A  X      

MAT6/3.1.2 
Identifica y utiliza las unidades de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en textos numéricos y en 
contexto de resolución de problemas. 

B  X      

MAT6/3.2.1 
Estima longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y espacios conocidos, eligiendo la 
unidad y los instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida, expresando de forma oral el 
proceso seguido y la estrategia utilizada. 

I  X      

MAT6/3.2.2 
Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no convencionales, eligiendo la unidad 
más adecuada para la expresión de una medida. 

B  X      

MAT6/3.3.1 Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones. Segundo, minuto, hora día, semana y año. B  X      

MAT6/3.3.2 Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. B  X      

MAT6/3.3.3 Lee en relojes analógicos y digitales. B X       

MAT6/3.3.4 Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus relaciones. B  X      

MAT6/3.4.1 
Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la 
Unión Europea utilizándolas, tanto para resolver problemas en situaciones reales como figuradas. 

B  X      

MAT6/3.4.2 Calcula múltiplos y submúltiplos del euro. B  X      

MAT6/3.5.1 
Resuelve problemas de medida, 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. 

A    X    

MAT6/3.5.2 
Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, buscando otras formas 
de resolverlo. 

I    X    
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MAT6/3.6.1 Conoce y utiliza las equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen. I  X      

MAT6/3.6.2 
Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias utilizadas en todos los procedimientos 
realizados. 

I X       

MAT6/3.6.3 
Resuelve problemas utilizando 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. 

B  X      

MAT6/3.7.1 
Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en forma simple dando el resultado en 
la unidad determinada de antemano. 

B  X      

MAT6/3.7.2 Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en forma compleja y viceversa. B  X      

MAT6/3.7.3 Compara y ordena medidas de una misma magnitud. B  X      

MAT6/3.7.4 Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición. I  X      

MAT6/3.8.1 Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura. B  X      

MAT6/3.8.2 Mide ángulos usando instrumentos convencionales B  X      

MAT6/3.8.3 Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares. I  X      

MAT6/4.1.1 Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias. B  X      

MAT6/4.1.2 Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice… B  X      

MAT6/4.1.3 Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros… I  X      

MAT6/4.1.4 Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones elementales en el espacio I  X      

MAT6/4.1.5 
Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción y exploración de formas 
geométricas. 

I  X      

MAT6/4.2.1 Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados. B  X      

MAT6/4.3.1 Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. B  X      

MAT6/4.4.1 
Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de cálculos sobre planos y espacios 
reales y para interpretar situaciones de la vida diaria. 

I  X      

MAT6/4.4.2 
Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana e interpreta y elabora representaciones espaciales (planos, 
croquis de itinerarios, maquetas…), utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, 

I  X      
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paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro, superficie). 

MAT6/4.4.3 
Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando el vocabulario geométrico 
adecuado: indica una dirección, explica un recorrido, se orienta en el espacio. 

B X       

MAT6/4.4.4 
Resuelve problemas geométricos 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. 

I  X      

MAT6/4.4.5 
Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas geométricos del entorno: revisando las operaciones 
utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, 
proponiendo otras formas de resolverlo. 

A    X    

MAT6/4.4.6 Utiliza el vocabulario geométrico apropiado en la descripción de hechos, procesos y resultados. B X       

MAT6/4.5.1 Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras. I  X      

MAT6/4.5.2 Reconoce e identifica poliedros, prismas, pirámides, y sus elementos básicos: vértices, caras y aristas. B  X      

MAT6/4.5.3 Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro, esfera y sus elementos básicos B  X      

MAT6/4.6.1 Calcula el área y el perímetro de rectángulo, cuadrado, triángulo. B  X      

MAT6/4.6.2 Calcula el perímetro y área de la circunferencia y el círculo. B  X      

MAT6/5.1.1 Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares. B  X      

MAT6/5.1.2 
Comunica adecuadamente y utilizando el vocabulario estadístico y de probabilidad adecuado la información 
contenida en tablas, gráficos y los sucesos de azar. 

I X       

MAT6/5.2.1 
Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su entorno, utilizándolos para construir 
tablas de frecuencias absolutas y relativas. 

B  X      

MAT6/5.2.2 Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares, las medidas de centralización: media aritmética, moda y rango. B  X      

MAT6/5.2.3 
Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y sectoriales, con datos obtenidos de 
situaciones muy cercanas. 

B  X      

MAT6/5.3.1 

Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos propios de estadística y probabilidad, 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. 

I  X      

MAT6/5.3.2 
Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los 
resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, proponiendo otras formas de resolverlo. 

I    X    
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MAT6/5.4.1 Realiza análisis crítico argumentando sobre las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos. A      X  

MAT6/5.5.1 Identifica situaciones de carácter aleatorio. B  X      

MAT6/5.5.2 Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, cartas, dados, lotería…). I  X      

5 ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 
 

La finalidad primordial de la evaluación está dirigida a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ellos seleccionamos algunas técnicas e 

instrumentos: 

5.1 Técnicas:  ¿Cómo se va a evaluar? 
- Observación directa en el aula. 

- Registro de estándares de evaluación observables. 

- Producciones escritas de los alumnos. 

- Producciones orales de los alumnos. 

- Trabajo en grupos cooperativos. 

- Trabajo individual. 

- Trabajo de investigación: procesos inductivos y deductivos.  

- Resolución de problemas 

o Planificación del proceso de resolución de problemas 

o Análisis y revisión del proceso de resolución de problemas 

o Verbalización del proceso de resolución de problemas 

- La evaluación se podrá llevar a cabo por parte del maestro, por parte del alumno (autoevaluación) y por los compañeros (coevaluación). 

5.2 Instrumentos: ¿Con qué se va a evaluar? 

- Listas de comprobación del alumno (comportamientos, habilidades y actitudes) 
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- Rúbricas (valoración integral graduada que describe los estándares de aprendizaje) 

- Portfolio de trabajos del alumno: digital y papel 

- Pruebas de evaluación orales, escritas y prácticas. 

- Registros de autoevaluación y de coevaluación 

 

6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación del alumnado se calculará en base a los siguientes porcentajes: 

 

50%  Estándares de evaluación básicos 

40% Estándares de evaluación intermedios 

10% Estándares de evaluación avanzados 

7 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

Las matemáticas forman parte del entorno cercano de los alumnos: el dominio del espacio y del tiempo, la orientación espacial, las formas, los 
números, las magnitudes, la incertidumbre…, todo esto rodea al alumno y lo acompañará a lo largo de todo su desarrollo vital. Por tanto, el objetivo 
fundamental de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas debe ser dotar a los alumnos de las estrategias, habilidades, técnicas, procedimientos, 
actitudes y conocimientos que le permitan usar las matemáticas en una variedad de situaciones de la vida cotidiana y en contextos reales. 

De acuerdo con este planteamiento, el docente debe partir de lo que el alumno conoce, de su entorno y de sus intereses, de manera que el contenido 
que se trabaje o presente le resulte relevante y significativo, porque responde a lo que desea conocer y satisface sus intereses cognitivos. Partiendo de lo 
conocido, lo cercano y lo concreto llegaremos a lo desconocido, lo lejano y lo abstracto, dando la oportunidad al alumno de construir activamente el nuevo 
conocimiento a partir de su experiencia previa. 
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El eje fundamental de este aprendizaje significativo es la resolución de problemas, que no debe considerarse sólo como un fin, sino también como un 
medio para la adquisición y generación de conocimientos, habilidades, estrategias y procedimientos, convirtiéndose en el eje vertebrador de todos los 
aprendizajes matemáticos.  

Los problemas matemáticos deben ser variados, motivadores para los alumnos, que planteen desafíos adecuados a su nivel, que integren varias tareas 
y de diferente complejidad, presentarse en contextos reales o simulados y que nos permitan evaluar conceptos, métodos, valores y actitudes. 

La resolución de problemas exige la enseñanza de un procedimiento que los alumnos deben adquirir y practicar desde los primeros cursos. Un 
procedimiento que, al menos, debe incluir los siguientes pasos: 

1. Lectura y comprensión del enunciado del problema. 

2. Identificación de lo que nos pide. 

3. Búsqueda de estrategias para la resolución. 

4. Aplicación de las estrategias. 

5. Resolución del problema 

6. Análisis de las soluciones 

Todos estos pasos deben ser explicados oralmente o por escrito durante el desarrollo del proceso, utilizando el vocabulario matemático específico 
adecuado a cada situación. La adquisición y dominio de un vocabulario propio del área permitirá al alumno una comprensión y expresión eficaz de todos los 
hechos, procedimientos y resultados observados y obtenidos en su quehacer diario. 
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8 MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Entendemos que las matemáticas deben tener, ante todo, un papel comunicativo, útil para la vida diaria y por tanto contextualizado. Deben 

desempeñar un triple papel en la formación de nuestros alumnos: 

- Papel formativo: para la capacitación básica desde un punto de vista intelectual (razonamiento lógico matemático). 

- Papel funcional: para su  aplicación en la resolución de problemas y situaciones de la vida cotidiana. 

- Papel instrumental: para el trabajo relacionado con las otras áreas del conocimiento (ciencias sociales y naturales, artística, física…). 

 En consecuencia en nuestro diseño curricular queremos priorizar procedimientos y estrategias sobre conceptos. Procedimientos generales, frente a 

otros más concretos que permitan a nuestros alumnos y alumnas enfrentarse a la resolución de problemas más allá, y no sólo, del área de las matemáticas.  

Convencidos de la necesidad de que el currículo tenga un carácter cíclico, trataremos de establecer una secuencia de contenidos continuada que vaya 

de lo manipulativo, práctico y concreto hasta lo esencialmente simbólico, abstracto y formal.  

Teniendo en cuenta que en este ciclo el sentido de esta área es fundamentalmente experiencial, hemos establecido unos principios metodológicos 

básicos para la elaboración de la secuenciación curricular de las matemáticas: 

a) Facilitar la construcción de aprendizajes significativos. 

- Partir de los conocimientos previos 

- A partir de situaciones concretas y problemas reales y cotidianos 

- Utilizar juegos cotidianos y adaptarlos a las distintas posibilidades matemáticas 

- Partir de lo manipulativo para llegar a lo formal: utilizar materiales estructurados diversos y no estructurados. 

, Estimular el descubrimiento. 

- No anteceder respuestas: escuchar, observar… 

- Favorecer la formulación de hipótesis 



Programación del área de matemáticas LOMCE 
 

82 
 

- El error como parte del proceso de aprendizaje: el error como punto de partida 

- No dar respuestas cerradas: admitir estrategias personales en la resolución de problemas 

- Aprendizaje por descubrimiento guiado: necesidad de provocar el conflicto cognitivo 

- Propiciar procesos inductivos. 

- Primar los procesos sobre los resultados 

- Diseñar situaciones ambientales favorecedoras 

b) Asegurar la funcionalidad y generalización de lo aprendido 

- Trabajar un mismo contenido en situaciones variadas 

- Diseñar actividades que permitan la generalización y la transferencia a múltiples situaciones 

- Favorecer las conexiones con otros contenidos y otras áreas  

c) Favorecer la interacción con el otro en los procesos de aprendizaje 

- Propiciar el aprendizaje cooperativo que permita el contraste e intercambio de ideas, de experiencias, de estrategias de aprendizaje 

y facilite la verbalización de las experiencias realizadas. 

- Planificar agrupamientos flexibles que permitan atender a la diversidad. 

- Reflexionar junto al alumno sobre el proceso de construcción matemático en el que se encuentra.  

d) Planificar distintos tipos de actividades y recursos variados que den respuesta a las necesidades evaluadas en el día a día de los alumnos 

Para responder a todas estas necesidades hemos optado por combinar el uso del libro de texto con el desarrollo de otro tipo de tareas o proyectos. Los 

materiales pueden ser: libros, juegos didácticos, ordenador,  pizarra digital, materiales manipulables e irán variando según la unidad didáctica. Con esto 

también se consigue integrar las TICs en el aprendizaje, utilizando el ordenador como un recurso multimedia y una herramienta de trabajo que se adapta 

perfectamente a las necesidades del aula  
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Una vez finalizadas las tareas planificadas se hace una puesta en común en la que se exponen dudas, se corrigen los trabajos, se detallan explicaciones 

y se vuelca el aprendizaje en murales, esquemas, mapas conceptuales, presentaciones por parte de los niños, según el nivel y tipo de plan.  Si algún alumno 

no ha terminado las actividades asignadas, deberá llevarse trabajo a casa. De esta forma obtenernos los siguientes beneficios: 

 Personalización en el aprendizaje: el trabajo en pequeños grupos permite que el profesor atienda las necesidades específicas de los 

alumnos, así como profundizar en aquellos aspectos que necesitan una mayor atención.. 

 Formación a la autonomía y la autogestión: se logra que el niño sea capaz de enfrentarse a las actividades propuestas, sin excesos directivos 

y con la posibilidad de que el niño desarrolle elecciones con responsabilidad. 

 Desarrollo de capacidades y talentos: al ser actividades abiertas permite el desarrollo de distintos niveles curriculares. Si los alumnos 

cumplen los objetivos mínimos planteados, es posible proponerles actividades de mayor dificultad o en el caso contrario se plantean situaciones 

semejantes que funcionen como andamio para aprendizajes posteriores.  

 Al desarrollar las actividades con autonomía, las instrucciones del juego…etc propiciando la lectura significativa dentro de un contexto 

cotidiano. 

 

Los Métodos de trabajo están estrechamente vinculados a los siguientes principios metodológicos: 

 Dar un enfoque globalizador a la organización de los contenidos.  

 Partir del nivel de desarrollo del alumno.  

 Buscar los aprendizajes significativos.  

 Promover el desarrollo dé la capacidad de "aprender a aprender".  

 Impulsar la participación activa del alumno.  

 Dotar a las actividades de enseñanza-aprendizaje de un carácter lúdico.  

 Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación.  
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De forma más concreto, destacar la siguiente metodología propuesta promueve la construcción de aprendizajes significativos a partir de: 

- Incluir distintos métodos: exposición, trabajo dirigido, proyectos. 

- Realizar tareas por parte del alumnado que exija la utilización de espacios reales. 

- Diferenciar las actividades según el momento de aprendizaje: inicio o motivación, búsqueda o investigación, síntesis o puesta en común, 

enriquecimiento, refuerzo….. 

- Prever agrupamientos que favorezcan el intercambio y la cooperación. 

 

Como materiales y recursos didácticos que emplearemos en el área de matemáticas, entre otros, son: 

 Libro de texto. 

 Material de refuerzo y ampliación 

 Material manipulativo específico de matemáticas y de uso cotidiano: ábacos, multibase, geoplanos, tangram, dominós matemáticos… 

 QUINZET (calculo y agilidad mental) 

 Fichas de ampliación elaboradas por el profesor 

 Cuaderno del alumno. 

 TICS:  pizarra digital, geogebra, etc  

 Formularios de evaluación y autoevaluación. 

 

9 PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

El plan de actividades complementarias se define en la Programación General Anual. Este plan dependerá de los objetivos planificados para cada curso 

escolar de acuerdo a las propuestas de mejora establecidas en la memoria y a las instrucciones de principio de curso. 


