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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

AREA DE MATEMÁTICAS 

 

1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. 

4. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS 

CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS.  

5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

DEL ALUMNADO. 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

1.- INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

 
CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 
 

La presencia de las matemáticas en la sociedad actual es innegable y cada vez más 
creciente, las aplicaciones de las ciencias matemáticas a los avances científicos y tecnológicos 
son cada vez mayores; por tanto, el sistema educativo debe proporcionar a los alumnos las 
habilidades, herramientas, procedimientos, estrategias y capacidades para poder conocer, 
comprender y estructurar la realidad, analizarla y obtener información para valorarla y tomar 
decisiones. Las matemáticas 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, puesto que su dominio es fundamental para un buen 
desarrollo de la sociedad actual y futura. Las matemáticas son un conjunto de saberes asociados 
a los números y a las formas, y constituyen una forma de analizar diversas situaciones, se 
identifican con el razonamiento, la deducción, la inducción, la estimación, la aproximación, la 
creatividad, la probabilidad, la precisión, el rigor, la seguridad, etc., nos ayudan a enfrentarnos a 
situaciones abiertas, sin solución única y cerrada; son un conjunto de ideas y formas que nos 
permiten analizar los fenómenos y situaciones que se presentan en la realidad, para obtener 
informaciones y conclusiones que no estaban explícitas y actuar, preguntarnos, obtener modelos 
e identificar relaciones y estructuras, de modo que implica no sólo utilizar cantidades y formas 
geométricas, sino, sobre todo, encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas. 

 
En la Educación Primaria se busca alcanzar una eficaz alfabetización numérica y 

operacional entendida como la capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones reales en las 
que intervengan los números, sus relaciones y las operaciones, entendiendo correctamente el 
significado de los números, sus usos y su valor, e interpretándolos en textos numéricos de la vida 
cotidiana, permitiendo obtener información efectiva, directamente o a través de la comparación, 
la estimación y el cálculo mental o escrito. Para lograr una verdadera alfabetización numérica y 
operacional 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 de los números y las 
operaciones. 

 
El trabajo en esta área en la Educación Primaria estará basado en la experiencia; los 

contenidos de aprendizaje parten de lo cercano, y se deberán abordar en contextos de 
identificación y resolución de problemas. Las matemáticas se aprenden utilizándolas en 
contextos funcionales relacionados con situaciones de la vida diaria, para ir adquiriendo 
progresivamente conocimientos más complejos a partir de las experiencias y los conocimientos 
previos.  

 
Los procesos de resolución de problemas constituyen uno de los ejes principales de la 

actividad matemática y deben ser fuente y soporte principal del aprendizaje a lo largo de la etapa, 
puesto que constituyen la piedra angular de la educación matemática. En la resolución de un 
problema se requieren y se utilizan muchas de las capacidades básicas: leer, reflexionar, 

https://spapostolceip.wordpress.com/


                                 CEIP “San Pedro Apóstol” 
                                                 Avenida Venezuela,11   19005- Guadalajara 

                              E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es  
                              https://spapostolceip.wordpress.com                                                                                               
                             

3  

  

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, 
hasta la comunicación de los resultados.  

 
El currículo básico se ha formulado partiendo del desarrollo cognitivo y emocional en el 

que se encuentra el alumnado de esta etapa, de la concreción de su pensamiento, de sus 
posibilidades cognitivas, de su interés por aprender y relacionarse con sus iguales y con el 
entorno, y de su paso hacia un pensamiento abstracto hacia el final de la etapa.  

 
Los objetivos generales del área van encaminados a desarrollar las competencias 

matemáticas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de 
operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser 
capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

 
Para facilitar la concreción curricular, los contenidos se han organizado en cinco grandes 

bloques: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. Números. Medida. Geometría. 
Estadística y probabilidad. Pero esta agrupación no determina métodos concretos, sólo es una 
forma de organizar los contenidos que han de ser abordados de una manera enlazada 
atendiendo a la configuración cíclica de la enseñanza del área, construyendo unos contenidos 
sobre los otros, como una estructura de relaciones observables de forma que se facilite su 
comprensión y aplicación en contextos cada vez más enriquecedores y complejos. Esta 
agrupación no implica una organización cerrada, por el contrario, permitirá organizar de 
diferentes maneras los contenidos adoptando la metodología más adecuada a las características 
de los mismos y del grupo de alumnos.  

 
El Bloque 1, procesos, métodos y actitudes en matemáticas, se ha 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 para trabajar el resto de los contenidos y conseguir que todo el 
alumnado, al acabar la Educación Primaria, sea capaz de describir y analizar situaciones de 
cambio, encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas en contextos numéricos, 
geométricos y funcionales, valorando su utilidad para hacer predicciones. Se debe trabajar en la 
profundización en los problemas resueltos, planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, etc., y expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución 
de un problema, y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

La importancia de este bloque 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. 

 

El bloque 2, dedicado a los números, pretende que el alumno construya y comprenda el 
concepto de número, su valor y su uso en diferentes contextos, así como la interpretación del 
valor de los números en textos numéricos de la vida cotidiana. El aprendizaje de los números es 
simultáneo al de las operaciones. El alumno debe ser capaz de leer, escribir, comparar, ordenar, 
representar, descomponer y componer, redondear, estimar… diferentes clases de números. Se 
trabajará de manera explícita y sistemática el cálculo mental durante toda la etapa de Educación 
Primaria como una parte fundamental de la matemática aplicada a la vida cotidiana. El uso 
continuado del cálculo mental favorece el desarrollo de la memoria, la flexibilidad, el pensamiento 
activo, el uso de diferentes estrategias, la rapidez mental, etc. y es fácilmente aplicable a 
situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo el aprendizaje significativo. 
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El bloque 3, la medida, acerca a los alumnos los conceptos de magnitud, cantidad, medida, 
y unidad de medida. La medida de magnitudes constituye una parte fundamental del aprendizaje 
matemático, y es imprescindible para poder comprender e interpretar la realidad y, por tanto, 
para integrarse en la sociedad. El alumno adquirirá el concepto de magnitud y el proceso de 
medición a través de la experimentación y el uso de los instrumentos de medidas, tanto 
convencionales como no convencionales. La estimación de las medidas tiene gran importancia, 
puesto que es el medio más adecuado para llegar a la exactitud cuando ésta sea necesaria. El 
desarrollo de estrategias para estimar y realizar medidas favorece en el alumno el desarrollo de 
estrategias personales para el acercamiento a los conceptos matemáticos y la aplicación de 
éstos a contextos reales, permitiéndoles reconocer la relación y conexión entre los conceptos 
matemáticos y la realidad. 

 

El bloque 4, geometría, pretende que los alumnos identifiquen situaciones de la vida 
cotidiana relacionadas con la orientación espacial y las formas. La geometría está presente en 
el entorno que rodea al alumno, no es algo ajeno a ellos, deben ser capaces de interpretar textos 
geométricos, como planos, croquis, mapas, callejeros, así como resolver problemas y situaciones 
de la vida cotidiana relacionadas con la orientación espacial y las formas de los objetos. Requiere 
la observación, experimentación, manipulación y comunicación de lo observado y 
experimentado.  

 

El bloque 5, dedicado a la estadística y probabilidad, prioriza la lectura e interpretación de 
datos e informaciones que aparecen en diferentes tipos de gráficos, y que forman parte de la 
realidad.  

 

Por último, se han establecido los estándares de aprendizaje evaluables que permitirán 
definir los resultados de los aprendizajes, y que concretan mediante acciones lo que el alumnado 
debe saber y saber hacer en el área de Matemáticas.  

 
Por tanto una buena interpretación de la realidad que nos rodea exige un conocimiento 

matemático integrado que posibilite al alumno obtener información diversa, interpretarla, 
valorarla, criticarla y comunicarla adecuadamente. Por tanto, el conocimiento matemático es 
imprescindible para el desarrollo de un pensamiento reflexivo, activo, crítico y creativo que 
permita afrontar con rigor y creatividad las diversas situaciones de la vida cotidiana y los posibles 
retos que el futuro nos pueda deparar. 
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2.- SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

 

 
CONTENIDOS MATEMÁTICAS 2º 

 
COMPETENCIAS 

TRIMESTRE 

1º 2º 3º 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

Planificación del proceso de resolución de problemas:  
- Análisis y comprensión del enunciado. 
- Estrategias y procedimientos  
- Resultados obtenidos 

AA X X X 

Método de trabajo: 
- Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de sus 

características y su práctica en situaciones sencillas. 
- Utilización de los medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener 

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

aprendizaje. 

AA   X 

Actitudes: 
- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del método científico. AA X X X 

Bloque 2: Números 
Numeración: 

a) Números naturales 
- Nombre y grafía hasta el 999. 
- Sistema de Numeración Decimal: la centena. 
- Redondeo a la centena 
- Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: unidades, 

decenas, centenas. 
- Valor de las cifras según su posición 
- Series ascendentes y descendentes 
- Comparación y ordenación de números naturales. 

CMCT X X X 
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Redondedo a la centena 
b) Números ordinales 

- Nombre y grafía hasta el vigésimo. 
CMCT  X  

Operaciones: 
- Automatización de los algoritmos de suma y resta con y sin llevadas. 
- Composición y descomposición de números de forma aditiva.  
- Propiedades conmutativa de la suma y de la multiplicación y prueba de la resta 
- Construcción y memorización de las tablas de multiplicar. 
- Automatización del algoritmo de la multiplicación. 
- Automatización de los algoritmos sencillos de división exacta entre una cifra.  
-  Identificación y uso de los términos de la división. 
- Estrategias de cálculo mental. 
- Resolución de problemas de la vida cotidiana. 
- Estimación de resultados. 

- Utilización de la calculadora. 

CMCT X X X 

-  Construcción y memorización de las tablas de multiplicar. 
- Automatización del algoritmo de la multiplicación 

    

- Automatización de los algoritmos sencillos de división exacta entre una cifra 
- Identificación y uso de los términos de la división 
- Utilización de la calculadora. 

    

Bloque 3: Medida 
Unidades del Sistema Métrico Decimal 

- La longitud: Kilómetro, metro y centímetro 
- La masa: El kilo, medio kilo, y el cuarto de kilo. 
- La capacidad: El litro, medio litro y el cuarto de litro. 
- Ordenación y comparación de medidas de una misma magnitud 
- Estrategias para realizar mediciones 
- Estimación de resultados de medidas. 
- Conocer instrumentos de medida convencionales. 
- Explicación oral del proceso seguido y de la estrategia utilizada en cualquiera de los 

procedimientos utilizados 

CMCT X X  

Medida del tiempo 
- Lectura del reloj. Las horas y los minutos: en punto, y media, y cuarto, menos cuarto. 
- Equivalencias y transformaciones entre día, semana, mes y año. CMCT  X X 

El dinero. CMCT   X 
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- Las monedas y los billetes de euro Equivalencias entre monedas y billetes. 

Resolución de problemas de medida CMCT  X X 

Bloque 4: Geometría 
Situación en el plano y en el espacio 

- Conceptos espaciales básicos: delante-detrás, arriba-abajo, derecha-izquierda, próximo-
lejano, dentro-fuera, encima-debajo. 

- Descripción de posiciones y movimientos. 
 

CMCT X X  

Formas planas y espaciales:  
- Figuras planas: triángulo, cuadrilátero, circunferencia y círculo. 
- Identificación y denominación de polígonos según su número de lados. 
- Elementos de los polígonos: lados, vértices y ángulos. 
- Formas cúbicas y esféricas 

 

CMCT X X  

Líneas poligonales abiertas y cerradas 
 

CMCT X   

Uso del vocabulario geométrico básico para describir posiciones y movimientos en el 
espacio y en el plano y formas geométricas 
 

CMCT X X  

Bloque 5: Estadística y probabilidad 
Recogida y representación de datos: tabla de doble entrada CMCT X X  

Interpretación de datos e informaciones contenidas en gráficos sencillos.  CMCT X X  

Probabilidad y azar:  
- Carácter aleatorio de algunas experiencias. 
- Suceso seguro, posible o imposible. 

CMCT   X 
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3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 

2º curso de Educación Primaria 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 
Planificación del proceso de resolución de 
problemas:  
- Análisis y comprensión del enunciado. 
- Estrategias y procedimientos  
- Resultados obtenidos 

Método de trabajo: 

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

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

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

Actitudes: 

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

 
 
 
 

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. 

1. 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    
 

2. 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… 

 

3. 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. 
 

4. 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?... 

5. 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. 

6. 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.  

7. 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. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2: Números 

Numeración: 
a) Números naturales 

- Nombre y grafía hasta el 999. 
- Sistema de Numeración Decimal: la 

centena. 
- Redondeo a la centena 
- Equivalencias entre los elementos del 

Sistema de Numeración Decimal: 
unidades, decenas, centenas. 

- Valor de las cifras según su posición 
- Series ascendentes y descendentes 
- Comparación y ordenación de números 

naturales. 
b) Números ordinales 

- Nombre y grafía hasta el vigésimo. 
Operaciones: 
- Automatización de los algoritmos de suma 

y resta con y sin llevadas. 
- Composición y descomposición de 

números de forma aditiva.  
- Propiedades conmutativa de la suma y de 

la multiplicación y prueba de la resta 
- Construcción y memorización de las 

tablas de multiplicar. 
- Automatización del algoritmo de la 

multiplicación. 
- Automatización de los algoritmos 

sencillos de división exacta entre una 
cifra.  

-  Identificación y uso de los términos de la 
división. 

- Estrategias de cálculo mental. 
- Resolución de problemas de la vida 

cotidiana. 
- Estimación de resultados 
- Utilización de la calculadora. 

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. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3: Medida 

 
Unidades del Sistema Métrico Decimal 
- La longitud: Kilómetro, metro y centímetro 
- La masa: El kilo, medio kilo, y el cuarto de 

kilo. 
- La capacidad: El litro, medio litro y el 

cuarto de litro. 
- Ordenación y comparación de medidas de 

una misma magnitud 
- Estrategias para realizar mediciones 
- Estimación de resultados de medidas. 
- Conocer instrumentos de medida 

convencionales. 
- Explicación oral del proceso seguido y de 

la estrategia utilizada en cualquiera de los 
procedimientos utilizados 

 
Medida del tiempo 
- Lectura del reloj. Las horas y los minutos: 

en punto, y media, y cuarto, menos cuarto. 
- Equivalencias y transformaciones entre 

día, semana, mes y año. 

El dinero. 
- Las monedas y los billetes de euro 

Equivalencias entre monedas y billetes. 

Resolución de problemas de 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. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4: Geometría 

Situación en el plano y en el espacio 
- Conceptos espaciales básicos: delante-

detrás, arriba-abajo, derecha-izquierda, 
próximo-lejano, dentro-fuera, encima-
debajo. 

- Descripción de posiciones y movimientos. 
 
Formas planas y espaciales:  
- Figuras planas: triángulo, cuadrilátero, 

circunferencia y círculo. 
- Identificación y denominación de 

polígonos según su número de lados. 
- Elementos de los polígonos: lados, 

vértices y ángulos. 
- Formas cúbicas y esféricas 

 
Líneas poligonales abiertas y cerradas 
 
Uso del vocabulario geométrico básico para 
describir posiciones y movimientos en el 
espacio y en el plano y formas geométricas 
 

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. 
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. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 

Recogida y representación de datos: tabla de 
doble entrada 
Interpretación de datos e informaciones 
contenidas en gráficos sencillos.  
Probabilidad y azar:  
- Carácter aleatorio de algunas 

experiencias. 
- Suceso seguro, posible o imposible. 

 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://spapostolceip.wordpress.com/


                                 CEIP “San Pedro Apóstol” 
                                                 Avenida Venezuela,11   19005- Guadalajara 

                              E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es  
                              https://spapostolceip.wordpress.com                                                                                               
                             

14  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 2º CURSO C 
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS TRIMESTRE 

IE 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 1º 2º 3º 

MA1.1.1 Reconoce y comunica de forma oral y razonada  los datos del problema. B X             X X X TO 

MA1.1.2 
Comunica de forma oral y razonada el proceso seguido en la resolución de un problema de 
matemáticas o en contextos de realidad. 

I X             X X X TO 

MA1.2.1 
Utiliza estrategias heurísticas, intuitivas, y procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas. 

I       X       X X X RT 

MA1.2.2 
Comprende los datos del enunciado de un problema relacionándolos entre sí realizando los 
cálculos necesarios y dando una solución. 

B X             X X X RT Y PE 

MA1.2.3 
Identifica e interpreta datos en textos numéricos sencillos (folletos publicitarios, tickets…), orales 
y escritos, de la vida cotidiana. 

B   X            X    RT 

MA1.3.1 Realiza  predicciones sencillas sobre los resultados esperados    I   X            X X  X TO 

MA1.4.1 
Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 
preguntas… 

I           X   X  X  X 
TO y PE 

MA1.5.1 
Utiliza herramientas tecnológicas sencillas para la realización de sumas, para aprender y para 
resolver problemas. 

I     X            X  TO 

MA1.5.2 Utiliza la calculadora para la realización de cálculos numéricos. I   X               X TO 

MA1.6.1 Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana con una operación. B   X           X     PE y RT 

MA1.6.2 
Interioriza el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo lo 
puedo hacer?... 

I       X       X     RT 

MA1.7.1 Se plantea preguntas y busca respuestas adecuadas ante situaciones y hechos de la realidad. B       X         X   TO 

MA1.7.2 Plantea hipótesis en la resolución de un problema. I           X       X TO 

MA1.8.1 
Observa los fenómenos de su alrededor de manera ordenada, organizada y sistemática, anotando 
datos.  

I           X       X RT 
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MA1.9.1 
Muestra actitudes adecuadas para la realización del trabajo: esfuerzo, perseverancia y aceptación 
de la crítica razonada. 

B       X       X X X TO 

MA2.1.1 Lee y escribe números naturales, hasta el 999, en textos numéricos. B X               X   RT Y PE 

MA2.1.2 Compara y ordena números naturales, hasta el 999, en textos numéricos.  B   X             X   RT Y PE 

MA2.1.3 Continúa series ascendentes o descendentes hasta el 999. B   X             X   RT Y PE 

MA2.2.1 Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales y ordinales. B   X             X   RT 

MA2.2.2 Interpreta en los números naturales el valor de las cifras según su posición. B   X           X     RT Y PE 

MA2.2.3 Utiliza los números ordinales hasta el vigésimo, en contextos reales. B   X             X   TO 

MA2.3.1 
Realiza sumas y restas, con y sin llevadas y con números naturales, empleando los algoritmos 
aprendidos en contextos de resolución de problemas. 

B   X           X X X RT Y PE 

MA2.3.2 Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y la división. A   X             X X TO Y RT 

MA2.3.3 Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias. I   X             X X RT 

MA2.4.1 Realiza cálculos mentales sencillos. B   X           X X X TO Y RT 

MA2.5.1 Conoce las propiedades de la suma y la multiplicación. B   X           X X   RT Y PE 

MA2.6.1 Realiza multiplicaciones por una cifra B   X             X X RT Y PE 

MA2.6.2 Memoriza las tablas de multiplicar I   X             X X RT Y TO 

MA2.6.3 Realiza  divisiones por una cifra en el divisor. A   X               X RT Y PE 

MA2.6.4 
Utiliza  los algoritmos de suma, resta y multiplicación y división por una cifra, aplicándolos a la 
resolución de problemas. 

I   X           X X X RT Y PE 

MA2.7.1 
Resuelve problemas de la vida cotidiana que impliquen una sola orden y hasta dos operaciones, 
explicando el procedimiento empleado. 

I   X             X   TO 

MA2.7.2 Usa la calculadora para comprobar resultados y resolver problemas. I   X               X TO 

MA3.1.1 
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            X   RT Y PE 

MA3.2.1 
Utiliza los instrumentos y unidades de medida convencionales y no convencionales en contextos 
reales. 

B   X            X   TO 

MA3.2.2 
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            X   
TO 

MA3.3.1 Utiliza las unidades de tiempo para organizar sus actividades diarias y semanales. B           X     X X TO 

MA3.3.2 Identifica en relojes analógicos y digitales: los cuartos y las medias horas. B   X             X X PE Y RT 

MA3.3.3 
Relaciona adecuadamente: año, mes, semana, día y hora, en situaciones cotidianas y en 
contextos de resolución de problemas. 

B   X             X   TO 

MA3.4.1 
Conoce y utiliza las diferentes  monedas y billetes de euro para resolver problemas o tareas de la 
vida cotidiana.  

I   X               X RT Y PE 
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MA3.5.1 
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             X   RT Y TO 

MA4.1.1 
Realiza un recorrido siguiendo instrucciones orales que contenga los conceptos espaciales: 
derecha-izquierda, delante-detrás. 

B   X            X  X  TO 

MA4.1.2 Describe posiciones y movimientos en relación a uno mismo y a otros puntos de referencia. A   X             X   TO 

MA4.2.1 
Identifica, clasifica y describe formas geométricas rectangulares, triangulares y circulares 
presentes en su entorno utilizando el vocabulario apropiado. 

B   X            X  
RT Y PE 

MA4.2.2 Dibuja formas geométricas a partir de una descripción verbal. A   X            X X TO 

MA4.2.3 Diferencia la circunferencia del círculo. B   X            X   RT Y PE 

MA4.3.1  Identifica los diferentes elementos de los polígonos. B   X             X   RT Y PE 

MA4.3.2 Clasifica polígonos según el número de lados. B   X             X   RT Y PE 

MA4.3.3 Identifica lados, vértices y ángulos  en los polígonos. B   X             X   RT Y PE 

MA4.4.1 Reconoce en el entorno próximo formas cúbicas y esféricas. B   X               X TO 

MA5.1.1 
Observa el entorno y recoge información sobre fenómenos muy cercanos organizándola en tablas 
de doble entrada con ayuda de dibujos. 

B   X           X X X RT 

MA5.2.1 Representa y lee datos en tablas de doble entrada y diagramas de barras. I   X           X X  X RT 

MA5.2.2 
Elabora y responde a preguntas buscando información en tablas de doble entrada y diagramas de 
barras. 

B   X           X X  X RT 

MA5.3.1 Resuelve problemas de la vida cotidiana donde aparezcan tablas de doble entrada y gráficas.  I   X           X X  X RT Y PE 

MA5.4.1 
Realiza estimaciones sobre sucesos seguros, posibles e imposibles en situaciones sencillas de la 
vida cotidiana. 

B   X               X TO 

 

 

Los instrumentos de evaluación variarán dependiendo de las características del grupo clase. 
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5.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

 

La evaluación en el presente curso académico en los cursos pares de la Educación 

Primaria viene legislada por el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan 

la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 

promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. En este 

sentido, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias y el logro de los objetivos serán los criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables recogidos en el Decreto 54, de 10 de julio, por el que se 

establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha. 

Siguiendo la disposición transitoria primera del Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el 

que se establece la ordenación y el currículo de Educación Primaria en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha, los estándares de aprendizaje evaluables a los que 

nos referimos, tienen un carácter meramente orientativo en los cursos pares de la 

Educación Primaria durante el año académico 2022-2023. 

Por todo ello, los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado 

debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias y responden a lo que se 

pretende conseguir en cada asignatura. 

La evaluación del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su progreso en 

el conjunto de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los 

maestros/as, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el 

proceso de aprendizaje. La evaluación continua tiene un carácter formativo y 

orientador, en cuanto que proporciona una información constante, que permite mejorar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje y sus resultados. La evaluación continua 

aporta un conocimiento más exhaustivo de las posibilidades y necesidades de los 

alumnos, por lo cual, permite la aplicación de medidas de enriquecimiento, refuerzo o 

apoyo en los momentos más adecuados, con la finalidad de adquirir los objetivos de la 

etapa y las competencias clave en el mayor grado posible. 

La evaluación global, considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto de las 

áreas de la Educación Primaria, con la referencia común de las competencias clave y 

los objetivos de la etapa, y teniendo en cuenta la integración de los diferentes 

elementos del currículo. La evaluación global es especialmente relevante en el 

momento de realizar las evaluaciones finales de curso por el carácter sumativo de 

estas. 
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En cuanto al ¿Cuándo evaluar?, debe haber una evaluación inicial para averiguar el 

punto de partida de los alumnos/as. Esto recopilará información no solo sobre su nivel 

de conocimiento, sino también sobre sus intereses, necesidades y expectativas. 

En segundo lugar, durante el proceso educativo, debemos continuar con el 

seguimiento de cada alumno/a, prestando especial atención a los diferentes estilos y 

ritmos de aprendizaje, el grado de interacción en el grupo, las dificultades que los 

estudiantes pueden encontrar, etc. Este seguimiento se conoce como evaluación 

continua y consiste en detectar las necesidades 

de los alumnos/as y aplicar los medios de corrección necesarios. Si hay algún problema 

se tomarán las medidas apropiadas. 

Finalmente, una evaluación final a través de la cual podremos verificar si se han 

alcanzado los objetivos y competencias y en qué medida. 

Por todo ello, se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación 

variados, diversos y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que permitan 

la valoración objetiva de todo el alumnado. 

Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán 

medidas de refuerzo educativo. Estas medidas deberán adoptarse tan pronto como se 

detecten las dificultades con especial seguimiento a la situación del alumnado con 

necesidades educativas especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de 

los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo, con los apoyos 

que cada uno precise. Así, los centros docentes elaborarán programas de refuerzo o 

de enriquecimiento curricular que permitan mejorar el nivel competencial del alumnado 

que lo requiera. 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales los referentes de la 

evaluación durante la educación básica serán los incluidos en las correspondientes 

adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción al 

siguiente curso o etapa. Los procedimientos y estrategias de evaluación serán los 

establecidos en el correspondiente Plan de Trabajo, de acuerdo a lo recogido en la 

Propuesta Curricular de Centro en el apartado "Medidas curriculares y organizativas 

para la atención a la diversidad del alumnado. Procedimiento de elaboración y 

evaluación de las adaptaciones". 

En la siguiente tabla, aparecen por un lado las estrategias generales que pueden 

implementarse para llevar a cabo la evaluación y por otro lado se enumeran los distintos 

instrumentos y herramientas a utilizar con la correspondiente asignación de códigos 

utilizados en la definición de criterios a evaluar. 

 

      ESTRATEGIA      DESCRIPCIÓN            INSTRUMENTO                                             CÓDIGO 

TÉCNICAS DE 
OBSERVACIÓN 
(T.O.) 

Su objetivo es conocer el 
comportamiento natural 
de los alumnos en 
situaciones espontáneas, 
que pueden ser 

REGISTRO 
ANECDÓTICO 

Se utilizan fichas para observar 
acontecimientos no previsibles, se 
recogen los hechos más sobresalientes 
del desarrollo de una acción. Se 
describen acciones, sin interpretaciones. 

ANE 
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controladas o no. Se 
utiliza sobre todo para 
evaluar conocimientos, 
procedimientos y 
actitudes, fácilmente 
observables. Dentro de la 
metodología basada en 
la observación se 
agrupan diferentes 
técnicas. 

LISTAS DE 
CONTROL 

Contienen una serie de rasgos a 
observar, ante los que el profesor señala 
su presencia/ausencia en el desarrollo 
de una actividad o tarea. 

LIS 

ESCALAS DE 
OBSERVACIÓN 

Listado  de rasgos en los que se 

anota la presencia/ausencia, y se 

gradúa el nivel de consecución 

del aspecto observado. 

OBS 

TRABAJO 
DIARIO DE 
CLASE 

Observación del trabajo de los alumnos 
cada día, tanto de la clase como el 
desarrollado en casa 

DIA 

REVISIÓN DE 
TAREAS DEL 
ALUMNO 

Se utilizan para evaluar: 
conocimientos, 
procedimientos . 

ANÁLISIS DEL 
CUADERNO 
DE CLASE 

Comprobar si toma apuntes, si hace las 
tareas, si comprende las cosas, si se 
equivoca con frecuencia, si corrige los 
errores, caligrafía, ortografía... 

CUA 

ANÁLISIS DE 
TRABAJOS 

Para valorar el grado de madurez y las 
capacidades empleadas. 

TRA 

PRUEBAS 
ESPECÍFICAS 
(P.E.) 

Se le presenta al alumno 
tareas representativas a 
la conducta a evaluar, 
para tratar de medir los 
resultados máximos. Son 
apropiadas para evaluar 
conceptos y 
procedimientos. Los 
exámenes (orales o 
escritos) presentan unas 
condiciones estándares 
para todos los alumnos, y 
se dan cuenta que están 
siendo evaluados. se 
deben tener presentes 
qué estándares de 
aprendizaje se "tocan" en 
cada prueba para 
asignarles un nivel de 
logro. 

PRUEBAS DE 
COMPOSICIÓN 

Piden a los alumnos que organicen, 
seleccionen y expresen ideas esencias 
de los temas tratados. Permiten evaluar 
la lógica de las reflexiones, capacidad 
comprensiva y expresiva, grado de 
conocimiento. 

COM 

PRUEBAS 
OBJETIVAS/ 
EXÁMENES 

Son breves en su enunciado y en la 
respuesta que se demanda por medio de 
distintos tipos de preguntas: 
. Preguntas de respuesta corta: se pide 
un información muy concreta. 
. Preguntas de texto incompleto: para 
valorar el recuerdo de hechos, 
terminología... 
. Preguntas de emparejamiento: se 
presentan dos listas de palabras o 
enunciados en disposición vertical para 
que los alumnos los relacionen entre sí. 
. Preguntas de opción múltiple: para 
valorar la comprensión, aplicación y 
discriminación de significados. 
. Preguntas de verdadero o falso: útiles 
para medir la capacidad de distinción 
entre hechos y opiniones o para mejorar 
la exactitud en las observaciones. 

PE/ 
EXA 

ENTREVISTAS 
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son 
difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, 
nunca como instrumento único de evaluación.  

ENT 

AUTOEVALUACIÓN 

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden 
proporcionar los alumnos, a la vez que permite reflexionar sobre su propio proceso de 
aprendizaje. 
Requiere la elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la 
opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

AEV 

COEVALUACIÓN 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus 
propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se sientan 
parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves 
del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros. 

CEV 

 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La orden de 05/08/2014La orden de 05/08/2014 que regula la organización y evaluación 

de la Educación Primaria en Castilla-La Mancha, establece que los referentes de la 
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evaluación de los aprendizajes del alumno serán los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables definidos desde el currículum en la programación 

didáctica del área.  

La adquisición de los estándares de aprendizaje por parte del alumno será, por tanto, 

la base para establecer la calificación en el área y define la contribución que, desde el 

trabajo del área curricular, consigue en las competencias clave. 

 La propia orden de evaluación establece que los resultados de la evaluación del 

alumnado se expresarán con valoraciones cualitativas y con calificaciones numéricas 

(escala de uno a diez), con las siguientes correspondencias:  

 

- Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4.  

- Suficiente (SU): 5.  

- Bien (BI): 6.  

- Notable (NT): 7 u 8. 

 - Sobresaliente (SB): 9 ó 10.  

 

De igual forma refiere que: “Atendiendo a la excelencia del rendimiento de 

determinados alumnos y alumnas, el equipo docente puede otorgarles Mención 

Honorífica en áreas con calificación de sobresaliente, al final de etapa”.  

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la calificación que el alumno consiga en el área de 

MATEMÁTICAS  para   cada intervalo de evaluación, será el resultado de aplicar los 

siguientes CRITERIOS/PROCEDIMIENTOS  

• Para cada uno de los intervalos de evaluación (Trimestres), los estándares de 

aprendizaje establecidos se calificarán con un nivel de logro: “CONSEGUIDO” (SÍ), “NO 

CONSEGUIDO” (NO).  

• Cada uno de los estándares de aprendizaje que intervienen en el trimestre tiene 

definido previamente un peso específico sobre la calificación en función de las 

siguientes categorías:  

 

• La calificación del área será el resultado de aplicar los porcentajes abajo indicados 

-PRUEBAS ESPECÍFICAS: 50% 

-OBSERVACIÓN/RESPUESTAS ORALES :20% 
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-REVISIÓN DE TAREAS:20% 

-ACTITUD/COMPORTAMIENTO: 10% 

 

• El resultado  será una nota numérica entre 0 y 10 que, una vez redondeada, será asignada 

a las siguientes equivalencias cualitativas para establecer la CALIFICACIÓN DEL ÁREA 

CURRICULAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

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, debemos preparar a los alumnos a comprender y apreciar el papel de las 
matemáticas en su propia vida y en la sociedad, potenciando su uso para interpretar y producir 
información, para resolver problemas de la vida cotidiana y para tomar decisiones basadas en 

https://spapostolceip.wordpress.com/


                                 CEIP “San Pedro Apóstol” 
                                                 Avenida Venezuela,11   19005- Guadalajara 

                              E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es  
                              https://spapostolceip.wordpress.com                                                                                               
                             

23  

  

el conocimiento, en la experimentación,  en las leyes matemáticas y  en la propia la iniciativa 
personal, fomentando todos aquellos aspectos que posibilitan al alumno enfrentarse a 
situaciones y tareas variadas y con distinto nivel de complejidad y adoptando la respuesta más 
adecuada.   

 

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 papel del docente es fundamental pues debe ser 
capaz de diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de 
problemas, la aplicación de los conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de 
los estudiantes; tareas que deben ser relevantes, significativas y contextualizadas; tareas y 
actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumno avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 

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. 

 

La organización espacial del aula debe favorecer una metodología activa que permita el 
aprendizaje cooperativo entre iguales por medio de “talleres matemáticos o pequeños 
proyectos”, para la resolución de problemas, cálculo mental, operaciones, uso de herramientas 
tecnológicas…con carácter globalizador e interdisciplinar  que integre los contenidos de toda 
la etapa.  

 

El aula debe convertirse en un espacio donde predomine el lenguaje matemático, la 
exploración, la experimentación, la investigación, el descubrimiento, el razonamiento, la 
creatividad, la formulación de preguntas, la toma de decisiones, la resolución de problemas, 
la reflexión y la comunicación. Un ambiente matemático donde prime el trabajo cooperativo, 
el trabajo por proyectos y el uso de los medios tecnológicos y de las tecnologías de la 
información y comunicación como herramientas básicas en estos trabajos; donde se fomenten 
actitudes y valores como el esfuerzo, la constancia, la superación ante las dificultades y el 
aprendizaje de los errores cometidos.  Si conseguimos crear este ambiente en el aula, 
desarrollaremos en nuestros alumnos el gusto por las matemáticas, descubriendo el aspecto 
funcional, práctico y versátil de las mismas. 

El aula como taller y lugar de experimentación debe ser enriquecida con salidas al 
entorno donde los alumnos puedan experimentar, observar, identificar y comprobar que las 
matemáticas están presentes en la vida cotidiana y que forman parte del hacer habitual de los 
ciudadanos. 

 

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. De esta forma, la 
resolución de problemas se convierte en el eje vertebrador de todos los aprendizajes 
matemáticos, debiendo estar articulada dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de 
todos los bloques de contenido del área.  
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 La aplicación de los conocimientos matemáticos adquiridos a la resolución de problemas 
que se plantean en la vida real o simulada, desarrollará en los alumnos la capacidad de 
transferir conocimientos del aula a la vida real, estableciendo las conexiones oportunas entre 
las matemáticas y la realidad, y no desvinculando el aprendizaje de la vida real. 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. 

 

La resolución de problemas nos permite utilizar los conocimientos y habilidades 
matemáticas en contextos variados, integrar conocimientos de otras áreas y la puesta en 
marcha de procesos de razonamiento lógico-matemático.  

 

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. 

 

El fin de las matemáticas es capacitar a los alumnos para comprender, interpretar, 
enfrentarse y resolver situaciones cotidianas de manera adecuada, transfiriendo 
conocimientos y estrategias a otras situaciones no conocidas, y dotándoles de herramientas 
que les permitan seguir adquiriendo nuevos conocimientos, haciendo de ellos aprendices 
autónomos, críticos y creativos. 

 
 
 
 

 

 

8.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
A continuación haremos referencia a aquellos recursos empleados como medio para canalizar 
la acción docente durante el curso escolar. 
 

• Libro de texto. 

- Editorial SM. 

• Cuadernos de actividades. 
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• Cuaderno de pauta. 

• Fichas de refuerzo y ampliación. 

• Material de aula (ábaco, tangram, bloques multibase, cuerpos geométricos, medidas de 
longitud, capacidad, peso…) 

• Uso de las TIC de manera habitual.  

• Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.  

• Recursos audiovisuales. 

• Materiales y recursos manipulativos. 

• Laminas explicativas sobre los contenidos tratados. 

• Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones… 

• Ordenador y pizarra digital. 

• Pizarra y tiza. 

• Distintos materiales y operadores que permitan realizar construcciones sencillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros que utilicen 
espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo 
adicional del horario no lectivo para su realización. 

 Serán evaluables a efectos académicos y obligatorios tanto para los maestros como para los 
alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos, aquellas que se realicen fuera del 
centro o que precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención 
educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 
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Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

 

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

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

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

• Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y 
el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 

• Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno 
natural, social y cultural. 

• Estimular el deseo de investigar y saber.  

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

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

 

Propuesta de actividades complementarias:  

 

• Visitas a museos e instituciones culturales.  

• Celebración de efemérides: Día del Libro, Día de la Paz, Carnaval, festival de Navidad… 

• Fiestas y celebraciones. 

• Visitas formativas a diferentes empresas en la localidad. 

• Actividades culturales y de ocio realizadas en el centro (animación a la lectura, teatro en el 
aula…) 

• Visitas a espacios naturales. 

• Celebración de concursos.  

• Jornadas culturales. 

• Todas aquellas que surjan de acuerdo a la programación u otros aspectos a lo largo del 
curso. 

 

Las actividades complementarias, desde nuestro punto de vista, deben ser un complemento 
del currículo, deben estar ligadas a la observación y la experimentación con un carácter 
globalizador,  contribuyendo de forma muy directa a acercarse a contenidos relativos al 
entorno social y natural y a las manifestaciones artísticas y culturales. 
 
 Además, estas actividades son muy útiles para el desarrollo de actitudes de convivencia y 
relación social entre alumnos- alumnos y alumnos- profesores y para la educación en valores. 
 
En su diseño y organización trabajará todo el equipo de ciclo y se programarán: 
 

1.- Actividades previas a su realización que ayuden a la reorganización de conocimientos 

previos. 

2.- Actividades de desarrollo durante su realización. 
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3.- Actividades de síntesis posteriores a su realización, donde los alumnos expongan sus 

experiencias y les ayuden a generalizar los aprendizajes a las diversas áreas y a la vida 

real. 

 

A pesar del carácter global de las actividades complementarias las hemos programado por 
áreas, para así equilibrar los tiempos dedicados a cada una de las áreas fuera de la actividad 
cotidiana del aula: 
 

• Animación a la lectura, encuentros con autor… 

• Asistencia a  representaciones teatrales (español-inglés). 

• Propuesta de actividades complementarias:  

• Visitas a museos e instituciones culturales.  

• Celebración de efemérides: Día del Libro, Día de la Paz, Carnaval, festival de 
Navidad… 

• Fiestas y celebraciones. 

• Actividades culturales y de ocio realizadas en el centro. 

• Visitas a espacios naturales. 

• Celebración de concursos.  

• Jornadas culturales. 

• Todas aquellas que surjan de acuerdo a la programación u otros aspectos a lo largo 
del curso. 
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