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Unidad 1: Números naturales 
 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Leer, escribir, componer, descomponer y representar números 

naturales. 
2.  Comparar y ordenar números naturales. 
3. Redondear números naturales a distintos órdenes de unidad. 
4. Sumar, restar, multiplicar y dividir números naturales. 
5.  Conocer y utilizar las propiedades asociativa, conmutativa y 

distributiva. 
6.  Extraer factor común.  
7.  Aplicar la jerarquía de las operaciones para resolver operaciones 

combinadas. 
8.  Descubrir preguntas intermedias en la resolución de problemas. 
9. Desarrollar estrategias de cálculo mental: sumar números naturales 

por descomposición. 
10.  Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos 

estudiados. 
11.   Aprender la importancia de mantener la mente activa. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1 y 8) 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología  
(Objetivos 1 - 10) 

Competencia digital  
(Objetivos 5 - 11)  

Aprender a aprender  
(Objetivos 8, 9 y 11) 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 8, 9 y 11) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 11) 
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BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD  
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 2: Números  

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

 

Estimación de 
resultados 

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

2.5.2. Utiliza diferentes tipos de 
números en contextos reales, 
estableciendo equivalencias entre 
ellos, identificándolos como 
operadores en la interpretación y la 
resolución de problemas. 
 
2.5.3. Estima y comprueba resultados 
mediante diferentes estrategias. 

3. Utilizar números naturales para 
interpretar e intercambiar 
información de la vida cotidiana. 

3.1. Estima y comprueba resultados 
mediante distintas estrategias. 

• Suma y resta números 
naturales. 
- Act. 1-9 
- Act. 1 y 2: Problemas, pág. 
20 
- Act. 1, 3, 4 y 7: Problemas, 
pág. 21 
- Act. 1: Repasa la unidad, 
pág. 23 
- Act. 7 y 8: Repasa las 
unidades, pág. 24 

Propiedades de las 
operaciones y 
relaciones entre ellas 
utilizando números 
naturales 

Operaciones 
combinadas con 
números naturales 

Jerarquía de las 
operaciones 

2.4./2.6. Operar con los 
números teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones, 
aplicando las propiedades de 
las mismas, las estrategias 
personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan 
según la naturaleza del cálculo 
que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, 
calculadora), usando el más 
adecuado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.1. Realiza operaciones con 
números naturales: suma, resta, 
multiplicación y división. 
 
2.6.2. Identifica y usa  los términos 
propios de la multiplicación y de 
división. 

4. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con 
números naturales. 

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

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

• Multiplica y divide números 
naturales y distingue sus 
términos y características. 
- Act. 10-21 
- Act. 1 y 2: Problemas, pág. 
20 
- Act. 2-5 y 7-11: Problemas, 
pág. 21 
- Act. 1 y 2: Repasa la 
unidad, pág. 23 
- Act. 2, 3 y 8: Repasa las 
unidades, pág. 24 

• Realiza estimaciones. 
- Act. 4, 7 y 19 
- Act. 11: Problemas, pág. 21 
- Act. 8: Repasa las 
unidades, pág. 24 

• - Act. 1: Estima y decide, 
pág. 25 

2.6.5. Aplica las propiedades de las 
operaciones y las relaciones entre 
ellas. 

5. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos sencillos haciendo 
referencia implícita a las 
propiedades de las operaciones. 

5.1.- 6.1. Aplica las propiedades de las 
operaciones y las relaciones entre ellas.  

• Competencia digital 

• Aplica la propiedad 
conmutativa de la suma y del 
producto.- Act. 22-24 y 26-28 
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Bloque 2: Números  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración y uso de 
estrategias de cálculo 
mental 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Utilizar las propiedades de las 
operaciones según la naturaleza 
del cálculo que se ha de realizar. 

7. Utilizar números naturales para 
interpretar e intercambiar 
información de la vida cotidiana.  

8. Operar con números teniendo en 
cuenta la jerarquía de las mismas. 

• Aplica la propiedad 
asociativa de la suma y del 
producto. 
- Act. 22-26 y 29 

• Aplica la propiedad 
distributiva y extrae factor 
común. 
- Act. 30-39 
- Act. 3: Repasa la unidad, 
pág. 23 
- Act. 3: Repasa las unidades, 
pág. 24 

2.2. Interpretar diferentes tipos 
de números según su valor, en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
 
2.4./Crit.MAT.2.6. Operar con 
los números teniendo en 
cuenta la jerarquía de las 
operaciones, aplicando las 
propiedades de las mismas, 
las estrategias personales y 
los diferentes procedimientos 
que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que se 
ha de realizar (algoritmos 
escritos, cálculo mental, 
tanteo, estimación, 
calculadora), usando el más 
adecuado. 

2.2.2. Interpreta en textos numéricos y 
de la vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y decimales 
hasta las milésimas), utilizando 
razonamientos apropiados y 
considerando tanto el valor de 
posición de cada una de sus cifras. 
 
2.6.8. Aplica la jerarquía de las 
operaciones y los usos del paréntesis. 

7.1. Opera con los números naturales 
conociendo la jerarquía de las 
operaciones. 

8.1. Aplica la jerarquía de las operaciones y los 
usos del paréntesis. 

• Competencia digital 

• Realiza operaciones 
combinadas.  
- Act. 40-48 
- Act. 3 y 4: Problemas, pág. 
21 
- Act. 1: Retos matemáticos, 
pág. 22 
- Act. 4 y 6: Repasa la unidad, 
pág. 23 
- Act. 5 y 6: Repasa las 
unidades, pág. 24 
- Tarea final, pág. 25 
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2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con 
distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados 
en contextos de resolución de 
problemas y en situaciones de 
la vida cotidiana. 

2.8.1.Utiliza y automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación y división en distintos 
tipos de números, en comprobación 
de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en 
situaciones cotidianas. 
 
2.8.5. Construye y memoriza las 
tablas de multiplicar, utilizándolas para 
realizar cálculo mental. 
 

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

9.1. Elabora y utiliza estrategias de cálculo 
mental. 

9.2. Utiliza el algoritmo estándar de la suma. 

• Competencia digital 

• Aprender a aprender  

• Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

• Suma números naturales por 
descomposición. 
- Act. 1 y 2: Cálculo mental, 
pág. 22 

Bloque 1: Procesos, 
métodos y actitudes en 
matemáticas 
 
Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas: análisis y 
comprensión del 
enunciado de un 
problema 

 
 
Planteamiento de 
pequeñas 
investigaciones en 
contextos numéricos, 
geométricos y 
funcionales. 
 
Integración de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje 
 

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

1.2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas (datos, 
relaciones entre los datos, contexto 
del problema). 
 
1.2.2. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas.  
 
1.2.4. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, contrastando su 
validez y valorando su utilidad y 
eficacia. 
 

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

10.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas. 

10.2. Utiliza distintas estrategias para resolver 
problemas.  

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

• Competencia lingüística 

• Competencia digital 

• Aprender a aprender 

• Sentido de  iniciativa y espíritu 
emprendedor 

• Identifica preguntas 
intermedias para resolver un 
problema. 

-  Act. 1 y 2: Problemas, 
pág. 20  

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. 

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

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

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

• Competencia digital 

• Aprender a aprender 

• Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor y  

• Competencias sociales y cívicas 

• Encuentra, en equipo, las 
operaciones que combinan 
determinados números para 
obtener un resultado en 
diferentes casos. 
 -Tarea final, pág. 25 
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1.13. 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. 

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

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

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

 
• Competencia digital 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje 
y autoevaluación. 

- Act. interactivas en 
Saviadigital, pág. 17, 19, 20, 
22, 23 y 25. 

 
Orientaciones metodológicas 
1. Conocimientos previos necesarios.  

Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Leer y escribir números naturales de hasta siete cifras con soltura. 
• Identificar los distintos órdenes de unidad de cualquier número natural. 
• Conocer el concepto de mayor y menor. 
• Saber comparar y ordenar números naturales con fluidez. 
• Redondear números naturales a distintos órdenes de unidad. 
• Dominar la suma, resta, multiplicación y división de números naturales. 
• Interpretar el significado de los paréntesis dentro de una expresión con varias operaciones. 
 

2. Previsión de dificultades 
 

Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• Suelen encontrar especialmente complejo el extraer factor común y aplicar la propiedad distributiva, confundiendo ambas propiedades y su relación. 
• A la hora de realizar operaciones combinadas, es común que los alumnos equivoquen el orden en el que deben resolver cada una de las operaciones. 
• Cuando aplican la propiedad fundamental de la división, los alumnos suelen olvidar que el resto también queda transformado. 
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3. Programas transversales 
 

Aprendizaje cooperativo Actividades de clima de aula y de cohesión de equipos. 

Aprender a pensar Las partes y el todo (página 12), Pasos reflexionados (página 19) y Mapa mental (página 23). 

Educación en valores La gimnasia mental. Se trata de hacer ver a los alumnos que la mente también hay que entrenarla. 
 
4. Programas específicos 
 

Matemáticas manipulativas Jerarquía de las operaciones (página 18-19). 
Resolución de problemas  Descubrir las preguntas intermedias (páginas 20 y 21). 
Agilidad mental Mentatletas (páginas 10, 14 y 18), Calculadora estropeada (páginas 12 y 16)  y Problema visual (página 20). 
Cálculo mental Sumar números naturales por descomposición (página 22). 

 
5. Temporalización 

 

INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CALCULO REPASO PONTE A PRUEBA 
1 sesión 6 sesiones 2 sesiones 3 sesiones 2 sesiones 1 sesión 

 

 

 
 
 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 2: Múltiplos y divisores 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Comprender el concepto de múltiplo. 

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

3.  Entender el concepto de divisor. 

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

5.  Aprender los criterios de divisibilidad. 

6.  Distinguir entre números primos y compuestos. 

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

8.  Desarrollar estrategias de cálculo mental: restar números naturales de 
4 o más cifras. 

9.  Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos 
estudiados. 

10.  Valorar semejanzas y diferencias en situaciones cotidianas. 

Comunicación lingüística  
(Objetivo 7) 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología  
(Objetivos 1 - 9) 

Competencia digital  
(Objetivos 2, 4 y 6-9)  

Aprender a aprender  
(Objetivos 7, 8 y 10) 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 7, 8 y 10) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO 2017/18 
 



 
 

 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

 

BLOQUE 2: Números 

Múltiplos 

Obtención de los múltiplos de un 
número 

Mínimo común múltiplo 

Divisores 

Obtención de los divisores de un 
número 

Máximo común divisor 

 

 

 

 

 

 

Criterios de divisibilidad  

Números primos 

Números compuestos  

 

 

 

 

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

2.8.3. 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. 

2.8.5. Construye y memoriza las tablas de 
multiplicar, utilizándolas para realizar cálculo 
mental. 

2.8.6. Identifica múltiplos y divisores, 
utilizando las tablas de multiplicar. 

2.8.7. Calcula los primeros múltiplos de un 
número dado. 

 

 

 

 

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

 

1. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de multiplicación y 
división con números 
naturales para calcular 
múltiplos. 

1.1. Utiliza las tablas de multiplicar 
para identificar múltiplos. 

1.2. Calcula los primeros múltiplos de 
un número dado. 

• Competencia digital 
 

• Sabe calcular múltiplos de un 
número natural  dado. 
- Act. 1, 5-7, 18 y 32 
- Act. 1 y 6: Repasa la unidad, 
pág. 39 
- Act. 7: Repasa las unidades, 
pág. 40 

• Distingue cuándo un número 
es múltiplo de otro número. 
- Act. 2-4 
- Act. 1: Retos matemáticos, 
pág. 38 

• Halla el mínimo común múltiplo 
de dos o más números. 
- Act. 5-10 y 21 
- Act. 1 y 2: Problemas, pág. 36 
- Act. 1: Problemas, pág. 37 
- Act. 1, 2, 7 y 8: Repasa la 
unidad, pág. 39 
- Act. 6 y 11: Repasa las 
unidades, pág. 40 

2. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de multiplicación y 
división con números 
naturales para calcular 
divisores. 

2.1. Utiliza las tablas de multiplicar 
para identificar divisores. 

2.2. Calcula los divisores de un 
número dado. 

• Competencia digital 

• Sabe calcular los divisores de 
un número natural dado. 
- Act. 12-16 y 18 
- Act. 9 y 10: Problemas, pág. 
37 
- Act. 2: Retos matemáticos, 
pág. 38 
- Act. 5: Repasa la unidad, pág. 
39 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ponte a prueba, pág. 41 

• Halla el máximo común divisor 
de dos o más números. 
- Act. 12-15, 17-21 y 29 
- Act. 2-8 y 11: Problemas, pág. 
37 
- Act. 7: Repasa la unidad, pág. 
39 
- Act. 6 y 9: Repasa las 
unidades, pág. 40 

2.4./.2.6. Operar con los números 
teniendo en cuenta la jerarquía de 
las operaciones, aplicando las 
propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que se 
utilizan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, 
tanteo, estimación, calculadora), 
usando el más adecuado. 

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

3. Utilizar las 
propiedades de las 
operaciones y los 
diferentes 
procedimientos que se 
utilizan según la 
naturaleza del cálculo 
que se ha de realizar. 

3.1. Conoce y aplica los 
criterios de divisibilidad por 2, 3, 
4, 5, 9, 10 y 11. 

• Averigua si un número es 
divisible por 2, 3, 4, 5, 9 y 10. 
- Act. 22-26 y 28 
- Act. 3: Repasa la unidad, pág. 
39 
- Act. 7: Repasa las unidades, 
pág. 40 
- Tarea final, pág. 41 

• Deduce y aplica el criterio de 
divisibilidad por 11. 
- Act. 27 
- Act. 7: Repasa las unidades, 
pág. 40 

 

4. Identificar números 
primos y números 
compuestos. 

4.1. Distingue entre números primos 
y compuestos. 

• Competencia digital 

• Diferencia entre números 
primos y números compuestos. 
- Act. 31-38 
- Act. 4: Repasa la unidad, pág. 
39 

- Act. 8: Repasa las 
unidades, pág. 40 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

 

Elaboración y uso de estrategias 
de cálculo mental 

 

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

2.8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo 
mental. 
 
2.8.1.Utiliza y automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y 
división en distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos 
de resolución de problemas y en situaciones 
cotidianas. 

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

5.1. Elabora y utiliza estrategias de 
cálculo mental. 

 
5.2. Utiliza el algoritmo estándar de 

la resta. 

• Competencia digital 

• Aprender a aprender 

• Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

• Restar números naturales de 4 
o más cifras. 

- Act. 1 y 2: Cálculo mental, 
pág. 38 

BLOQUE 1: Procesos, métodos 
y actitudes en matemáticas 
 
Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: 
hacer una tabla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planteamiento de pequeñas 
investigaciones en contextos 
numéricos 
 
 
 
 
 

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

1.2.2. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución 
de problemas.  
 
1.2.3. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas revisa las 
operaciones utilizadas, las unidades de los 
resultados, comprueba e interpreta las 
soluciones en el contexto de la situación, 
busca otras formas de resolución, etc.  
 

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

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

• Competencia lingüística 
• Competencia digital 
• Aprender a aprender  
• Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

• Resuelve problemas utilizando 
tablas para descubrir los datos. 

•  Problemas, pág. 37 y 38 

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. 

1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de 
cambio, en contextos numéricos, 
geométricos y funcionales. 
 
1.3.2. Realiza predicciones sobre los 
resultados esperados, utilizando los 
patrones y leyes encontrados, analizando 
su idoneidad y los errores que se producen 
 

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

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

• Competencia digital 
• Aprender a aprender 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor  
• Competencias sociales y 

cívicas 

• Realiza una investigación, a 
partir de la observación de 
datos, para concluir la relación 
entre un número y sus 
divisores y recoge la 
experiencia en un informe. 

• -Tarea final, pág. 41 

1.5. Realizar y presentar informes 
sencillos sobre el desarrollo, 

1.5.1. Elabora informes sobre el proceso de 
investigación realizado, exponiendo las 

8. Elaborar y presentar 
pequeños informes 

8.1. Elabora informes sobre el 
proceso de investigación 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 1: Procesos, métodos 
y actitudes en matemáticas 
 
 
 
 
 
 

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

resultados y conclusiones obtenidas 
en el proceso de investigación. 

fases del mismo, valorando los resultados y 
las conclusiones obtenidas. 

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

realizado, valorando los 
resultados y las conclusiones 
obtenidas. 

• Competencia digital 
• Aprender a aprender 
• Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor  
• Competencias sociales y 

cívicas 

1.13. 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. 

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

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

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

• Competencia digital 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. 

• - Act. interactivas en 
Saviadigital, pág. 31, 35, 36, 
38, 39 y 41 
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Orientaciones metodológicas 
1. Conocimientos previos necesarios.  

Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Identificar los distintos órdenes de unidad de cualquier número natural. 
• Manejar con soltura las tablas de multiplicar. 
• Dominar los algoritmos de la multiplicación y de la división. 
• Tener nociones del concepto de múltiplo y del concepto de divisor. 

 
2. Previsión de dificultades 

 
Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• Suele ser habitual olvidar algún divisor. Para comprobar si han calculado todos, se puede pedir a los alumnos que los ordenen de menor a mayor y multipliquen el primero por el último, el segundo por el 

penúltimo, etc. para obtener el número inicial en todos los casos. 
• Aunque el concepto de múltiplo y divisor se ha trabajado en cursos anteriores, a los alumnos les cuesta comprender su relación. Conviene insistir en ejemplos tales como: “a es múltiplo de b, entonces b es 

divisor de a”. 
• Los alumnos encuentran complejo distinguir qué números son primos y cuáles compuestos. 
• A la hora de resolver problemas, les cuesta averiguar y decidir en qué circunstancias hay que calcular los múltiplos y cuándo los divisores. 
• Suelen confundir el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor a la hora de calcularlo. 

 
3. Programas transversales 

 
Aprendizaje cooperativo Escritura por parejas (actividad 2, página 38). 

Aprender a pensar Diagrama de Venn (actividad 15, página 30), 3P (Percibir, Pensar y Practicar) (actividad 8, página 37) y Rúbrica de 
autoevaluación (al final de la sesión, página 33). 

Educación en valores Ver semejanzas y diferencias. Se trata de valorar la observación de distintos elementos y apreciar sus semejanzas y 
diferencias, para establecer relaciones entre ellos. 
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     4. Programas específicos 
 

Matemáticas manipulativas Mínimo común múltiplo y máximo común divisor con papel higiénico (página 28 - 31). 
Resolución de problemas  Descubrir datos utilizando tablas (páginas 36 y 37). 

Agilidad mental Mentatletas (páginas 28 y 32), Dados (páginas 30 y 34)  y Problema visual (página 36). 

Cálculo mental Restar números naturales de 4 o más cifras (página 38). 
 
       
       5. Temporalización 

INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CALCULO REPASO PONTE A PRUEBA 
1 sesión 5 sesiones 2 sesiones 2  sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 3:   Potencias y raíces 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

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

2.  Comprender y utilizar las potencias de base 10. 

3.  Hacer la descomposición factorial de números naturales. 

4.  Calcular, utilizando potencias, el mínimo común múltiplo y el máximo 
común divisor. 

5.  Hallar la raíz cuadrada exacta o entera de un número. 

6.  Interpretar problemas mediante el uso de tablas. 

7.  Desarrollar estrategias de cálculo mental: multiplicar por 
descomposición. 

8.  Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos 
estudiados. 

9.  Aprender la importancia del lenguaje matemático. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 6 y 9) 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología  
(Objetivos 1 - 8) 

Competencia digital  
(Objetivos 4 - 9)  

Aprender a aprender  
(Objetivos 6, 7 y 9) 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 6, 7 y 9) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO 2017/18 
 



 
 

 
 
  

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

 

BLOQUE 2: Números 

Potencia como producto de 
factores iguales 

Cuadrados y cubos 

 

 

 

 

 

Definición de potencias de base 10 

Descomposición de un número en 
potencias de base 10  

 

 

 

 

 

 

 

2.4./2.6. Operar con los números 
teniendo en cuenta la jerarquía de 
las operaciones, aplicando las 
propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que se 
utilizan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, 
calculadora), usando el más 
adecuado. 

 
 

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

 

 

 

 

2.6.5. Aplica las propiedades de 
las operaciones y las relaciones 
entre ellas. 

 

 

 

 

 

2.6.4 Calcula cuadrados, cubos 
y potencias de base 10. 

 

 

 

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

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

• Distingue y utiliza 
correctamente la definición 
de potencia, hallando su valor 
correspondiente en cada 
caso. 
- Act.1 y 4 
- Act. 2: Problemas, pág. 56 
- Act. 1, 2, 5, 6, 9 y 10: 
Problemas, pág.57 
- Act. 7 y 12: Repasa las 
unidades, pág. 60 
- Tarea final: pág. 61 

• Escribe distintos productos en 
forma de potencia y viceversa. 
- Act.1, 3, 5, 7 y 8 

• Establece la relación entre 
potencia de exponente dos y 
área de una figura. 
- Act. 2 y 6 

• Ordena números naturales 
expresados en forma de 
potencia. 
- Act. 3 
- Act. 1: Repasa la unidad, 
pág. 59 

4. Utilizar un vocabulario matemático 
para leer potencias. 

2.1. Lee y escribe potencias. 

• Comunicación lingüística 

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

3.1. Calcula cuadrados, cubos y otras 
potencias con mayor exponente. 

4. Escribir números en forma de 
potencia de base 10. 

4.1. Utiliza las potencias de base 10 
para expresar números naturales 
múltiplos de 100, 1.000, etc. 

 

• Escribe cualquier número 
natural como potencia de 
base 10.  
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BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD  
INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 2: Números 

Descomposición factorial de 
números 

 

 

 

Elaboración y uso de estrategias 
de cálculo mental 

 

 

 

 

Descomposición de forma aditiva y 
de forma aditivo-multiplicativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la descomposición 
factorial al cálculo del m.c.m. y 
m.c.d. 

  

 
5. Componer y descomponer 

números como potencias de base 
10. 

5.1. Compone y descompone 
números en sumandos de base 
10. 

- Act. 9, 10 y 15 
- Act. 2: Repasa la unidad, 
pág. 59 

• Compone y descompone 
números en potencias de 
base 10. 
- Act. 11-13 
- Act. 11: Problemas, pág.57 
- Act. 3: Repasa la unidad, 
pág. 59 
- Act. 8: Repasa las unidades, 
pág. 60 
- Comprende y calcula, pág. 
61 

• Comprueba igualdades de 
expresiones numéricas con 
potencias de base 10. 
- Act. 14  
 

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

2.8.2. Descompone de forma 
aditiva y de forma aditiva- 
multiplicativa, números 
menores de un millón, 
atendiendo al valor posicional 
de sus cifras. 
 
2.8.4. Descompone números 
naturales atendiendo al valor 
posicional de sus cifras. 
 

6. Realizar la descomposición en 
factores primos de números 
naturales. 

6.1. Descompone números naturales 
en factores primos.  

• Sabe hacer la 
descomposición factorial de 
un número. 
- Act. 17-25 
- Act. 4: Repasa la unidad, 
pág. 59 

• Calcula el m.c.m. y el m.c.d. 
de dos números, 
descomponiéndolos antes en 
números primos. 
- Act. 26-34 
- Act. 5: Repasa la unidad, 
pág. 59 
- Act. 9 y 11: Repasa las 
unidades, pág. 60 

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

2.8.9. Calcula el m.c.m. y el 
m.c.d. 
 
2.8.10. Descompone números 

7. Calcular el m.c.m. y el m.c.d. de 
números mediante su 
descomposición factorial. 

7.1. Aplica la descomposición factorial 
al cálculo del m.c.m. y del m.c.d. 

• Competencia digital 
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BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD  
INDICADORES DE LOGRO 

 

 

 

 

 

 

Raíz cuadrada 

Raíz cuadrada exacta y raíz entera 

Cálculo de la raíz cuadrada exacta 
o entera de un número 

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

decimales atendiendo al valor 
posicional de sus cifras. 
 

  8. Comprender el concepto de raíz 
cuadrada exacta de un número.1 

8.1. Identifica la raíz cuadrada exacta 
de un número.  

8.2. Halla la raíz cuadrada exacta de 
un número. 

• Competencia digital 

• Calcula la raíz cuadrada 
exacta de un número.  
- Act. 35-42 y 44 
- Act. 7: Problemas, pág. 57 
- Act. 10: Repasa las 
unidades, pág. 60 

9. Entender el concepto de raíz 
cuadrada entera de un número. (1) 

9.1. Identifica la raíz cuadrada entera 
de un número.  

9.2. Calcula la raíz cuadrada entera 
por aproximación. 

• Competencia digital 

• Halla la raíz cuadrada entera 
de un número. 
- Act. 43, 45-52 
- Act. 3 y 4: Problemas, pág. 
57 
- Act. 6: Repasa la unidad, 
pág. 59 

Elaboración y uso de estrategias 
de cálculo mental 

Descomposición de forma aditiva y 
de forma aditivo-multiplicativa 

2.8. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación y división con 
distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en 
contextos de resolución de 
problemas y en situaciones de la 
vida cotidiana. 
 
2.2. Interpretar diferentes tipos de 
números según su valor, en 
situaciones de la vida cotidiana. 

2.8.2. Descompone de forma 
aditiva y de forma aditiva- 
multiplicativa, números 
menores de un millón, 
atendiendo al valor posicional 
de sus cifras. 
 
2.2.3. Descompone, compone y 
redondea números naturales y 
decimales, interpretando el 
valor de posición de cada una 
de sus cifras. 

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

10.1. Elabora y utiliza estrategias de 
cálculo mental. 

10.2. Descompone de forma aditiva y 
de forma aditivo-multiplicativa. 

• Competencia digital 

• Aprender a aprender 

• Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

• Multiplica por 
descomposición de uno de 
los factores en decenas y 
unidades. 

• -  Act. 1 y 2: Cálculo mental, 
pág. 58 

BLOQUE 1: Procesos, 
métodos y actitudes en 

1.2. Utilizar procesos de 1.2.1. Analiza y comprende el 11. Representar los datos de un 11.1. Analiza y comprende el • Escribe los datos de un 
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BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD  
INDICADORES DE LOGRO 

matemáticas 
 

Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: hacer una 
tabla 

 

 

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

enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
 
1.2.2. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución 
de problemas.  
 

problema mediante tablas. enunciado de los problemas. 

11.2. Utiliza estrategias heurísticas 
para resolver problemas.  

• Competencia lingüística 

• Competencia digital 

• Aprender a aprender  

• Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

problema en forma de tabla y 
resuelve. 

-  Act. 1: Problemas, pág. 
56 

Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: operaciones 
matemáticas adecuadas 

 

 

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

1.2.3. Reflexiona sobre el 
proceso de resolución de 
problemas revisa las 
operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, 
comprueba e interpreta las 
soluciones en el contexto de la 
situación, busca otras formas 
de resolución, etc.  
1.2.5. Identifica e interpreta 
datos y mensajes de textos 
numéricos sencillos de la vida 
cotidiana (facturas, folletos 
publicitarios, rebajas…)  

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

12.1. Utiliza estrategias heurísticas 
para resolver problemas. 

12.2. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

• Competencia lingüística 
• Competencia digital 
• Aprender a aprender 
• Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor  
• Competencias sociales y 

cívicas 

• Codifica y descodifica 
mensajes mediante la 
utilización de potencias. 
 -Tarea final, pág. 61 
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BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD  
INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1: Procesos, 
métodos y actitudes en 
matemáticas 
 
 
 
Integración de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
en el proceso de aprendizaje 
 
  

1.13. 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. 

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

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

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

• Competencia digital 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. 

- Act. interactivas en 
Saviadigital, pág. 51, 55, 56, 
58, 59 y 61. 

 
Orientaciones metodológicas 
1. Conocimientos previos necesarios.  

Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Comprender el concepto de multiplicación y dominar las tablas de multiplicar. 
• Manejar el algoritmo del producto con fluidez. 
• Identificar los distintos órdenes de unidad de cualquier número. 
• Saber comparar y ordenar con soltura números naturales. 
• Redondear números naturales a la decena, centena o millar más cercana.               

 
2. Previsión de dificultades 

 
Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• Suelen encontrar complejo el concepto de potencia y tienen problemas a la hora de distinguir entre base y exponente. 
• Comparar potencias principalmente cuando tienen diferentes bases y exponentes. 
• Necesitan, sobre todo al principio, realizar actividades muy pautadas para expresar números como potencias de base 10 y realizar su descomposición polinómica. 
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• También es habitual que encuentren complejo realizar la descomposición factorial de un número. 
• Algunos alumnos confunden la estrategia de cálculo del m.c.m. y del m.c.d. de dos números a partir de su descomposición en factores primos. 
• Les suele resultar difícil el comprender el concepto de raíz cuadrada, así como su cálculo.  

 

3. Programas transversales 

Aprendizaje cooperativo 1 - 2 - 4 (actividad 6, página 59). 

Aprender a pensar Organigrama (actividad 7, página 45), Debate y consenso (actividad 25, página 49) y Check list (actividad 28, página 
51). 

Educación en valores La importancia del lenguaje matemático. Se trata de valorar el lenguaje matemático como medio para comunicar 
información. 

 

4. Programas específicos 

Matemáticas manipulativas Calcular el cuadrado de un número dibujando (página 44 y 45). 
Resolución de problemas  Representar los datos en una tabla (página 56). 
Agilidad mental Mentatletas (páginas 44, 48 y 52), Calculadora estropeada (páginas 46, 50 y 54)  y Problema visual (página 56). 
Cálculo mental Multiplicar por descomposición (página 58). 

 
6. Temporalización 

 
INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CALCULO REPASO PONTE A PRUEBA 

1 sesión 6 sesiones 2 sesiones 3 sesiones 2 sesiones 1 sesión 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 4:   Fracciones 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1.  Entender el concepto de fracción. 

2.  Representar fracciones. 

3.  Calcular la fracción de una cantidad. 

4.  Hallar fracciones equivalentes por amplificación y por simplificación. 

5.  Encontrar la fracción irreducible. 

6.  Reducir a común denominador. 

7.  Comparar y ordenar fracciones. 

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

9.  Representar y resolver un problema mediante un dibujo. 

10.  Desarrollar estrategias de cálculo mental: sumar números naturales y 
fracciones. 

11.  Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos 
estudiados. 

12.  Aprender a ser equitativo a la hora de hacer un reparto. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1 y 9) 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología  
(Objetivos 1 - 10) 

Competencia digital  
(Objetivos 6, 8 - 12)  

Aprender a aprender  
(Objetivos 9, 10 y 12) 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 9, 10 y 12) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 12) 
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BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD  INDICADORES DE LOGRO 

 

BLOQUE 2: Números 

 

Concepto de fracción 
como relación entre las 
partes y el todo 

 

Fracciones propias e 
impropias. 
Representación gráfica 

 

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

 

 

 

Operaciones con 
fracciones 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

2.5.2. Utiliza diferentes tipos de 
números en contextos reales, 
estableciendo equivalencias entre 
ellos, identificándolos como 
operadores en la interpretación y la 
resolución de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.5. Aplica las propiedades de las 
operaciones y las relaciones entre 
ellas. 

 

2.6.6. Realiza sumas y restas de 
fracciones con el mismo denominador. 
Calcula el producto de una fracción 
por un número. 

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

1.1. – 2.1. Lee, escribe y ordena 
en textos numéricos y de la 
vida cotidiana, fracciones. 

• Comunicación lingüística 

2.2. Ordena fracciones básicas por 
comparación, representación 
en la recta numérica o 
transformación en un número 
natural. 

2.3. Calcula fracciones 
equivalentes. 

• Representa una fracción dada y escribe 
una fracción representada. 
- Act. 1-3, 6, 7, 9, 24, 31 y 43 
- Act. 1 y 2: Problemas, pág. 76 
- Act. 1: Repasa la unidad, pág. 79 
- Act. 11: Repasa las unidades, pág. 80 
- Ponte a prueba, pág. 81 

• Escribe y lee fracciones. 
- Act. 1, 4 y 26 
- Act. 1: Repasa la unidad, pág. 79 

• Halla la fracción de una cantidad. 
- Act. 5, 7 y 8 
- Act. 1 y 10: Problemas, pág. 77 

• Identifica fracciones impropias. 
- Act. 3 

• Calcula fracciones equivalentes por 
amplificación y por simplificación. 
- Act. 9-11, 13 y 15 
- Act. 2, 4, 6 y 11: Problemas, pág. 77 
- Tarea final, pág. 81 

• Halla la fracción irreducible. 
- Act. 12, 26, 30, 32 y 41 
- Act. 5: Repasa la unidad, pág. 79 
- Act. 8: Repasa las unidades, pág. 80 

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

8. Interpretar las fracciones en 
situaciones de la vida cotidiana. 

2.4./.2.6. Operar con los números 
teniendo en cuenta la jerarquía 
de las operaciones, aplicando las 
propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que se 
utilizan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, 

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

3.1. Reduce dos o más fracciones a 
común denominador. 

• Comunicación digital 

• Compara fracciones mediante su 
reducción a común denominador. 
- Act. 17-22 
- Act. 2 y 3: Repasa la unidad, pág. 79 
- Act. 9: Repasa las unidades, pág. 80 

4. Efectuar sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones de 

4.1. Realiza sumas y restas de 
fracciones con el mismo 

• Suma y resta fracciones con igual y con 
distinto denominador.  
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BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD  INDICADORES DE LOGRO 

 

 

 

Elaboración y uso de 
estrategias de cálculo 
mental 

 

calculadora), usando el más 
adecuado. 

números fraccionarios. denominador. 

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

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

4.4. Calcula el producto y la división 
de fracciones. 

• Competencia digital 

- Act. 23-30 
- Act. 3, 5, 9 y 11: Problemas, pág. 77 
- Act. 4: Repasa la unidad, pág. 79 

• Multiplica una fracción por un número. 
- Act. 36, 38 y 39 
- Act. 1 y 10: Problemas, pág. 77 
- Act. 6: Repasa la unidad, pág. 79 
- Act. 10: Repasa las unidades, pág. 80 

• Multiplica fracciones. 
- Act. 31-35 y 37 
- Act. 5: Repasa la unidad, pág. 79 

• Divide fracciones. 
- Act. 40 – 49 
- Act. 5: Repasa la unidad, pág. 79 

2.6.8. Aplica la jerarquía de las 
operaciones y los usos del paréntesis. 

5. Utilizar la jerarquía de las 
operaciones. 

5.1. Aplica la jerarquía de las 
operaciones y los usos del 
paréntesis. 

• Resuelve operaciones combinadas con 
fracciones. 
- Act. 7: Problemas, pág. 77 
- Act. 8: Repasa las unidades, pág. 80 
- Ponte a prueba, pág. 81 

2.4./.2.6. Operar con los números 
teniendo en cuenta la jerarquía 
de las operaciones, aplicando las 
propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que se 
utilizan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, 
calculadora), usando el más 
adecuado. 
 

2.6.6. Realiza sumas y restas de 
fracciones con el mismo denominador. 
Calcula el producto de una fracción 
por un número. 

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

6.1. Elabora y utiliza estrategias de 
cálculo mental. 

6.2. Suma números naturales y 
fracciones. 

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

• Suma mentalmente números naturales y 
fracciones. 
- Act. 1 y 2: Cálculo mental, pág. 78 
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BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD  INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1: 
Procesos, métodos y 
actitudes en 
matemáticas 
 
Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
hacer un dibujo 
 
 
 
 
 
 
Planteamiento de 
pequeñas 
investigaciones en 
contextos numéricos, 
geométricos y 
funcionales 
 
 
 
 
Integración de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje 

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

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

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

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

• Competencia lingüística 

• Competencia digital 

• Aprender a aprender 

• Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

• Plantea problemas y los resuelve mediante 
su representación con un dibujo. 

- Act. 1 y 2: Problemas, pág.76  

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. 

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

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

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

• Competencia digital 
• Aprender a aprender 
• Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 
• Competencias sociales y 

cívicas 

• Realiza una investigación, a partir de la 
observación y la manipulación, para 
encontrar fracciones equivalentes, y 
recoge la experiencia en una reflexión 
escrita. 
 -Tarea final, pág. 81 

1.13. 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. 

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

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

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

• Competencia digital 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 

- Act. interactivas en Saviadigital, pág. 69, 
75, 76, 78, 79 y 81.   
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Orientaciones metodológicas 
1. Conocimientos previos necesarios.  

Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Manejar con mucha soltura los conceptos de mayor y menor y los signos matemáticos asociados a ellos > y <. 
• Dominar la comparación y ordenación de números naturales. 
• Operar con números naturales con mucha fluidez. 
• Saber calcular el m.c.m. y el m.c.d. 
• Conocer y aplicar la jerarquía de las operaciones. 

• Tener nociones de representación de fracciones y de las partes de las mismas. 
 

2. Previsión de dificultades 
 

Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• A veces, al leer fracciones, los alumnos confunden cómo nombrar el denominador con los números ordinales. 
• Muchos alumnos encuentran complejo comprender que una fracción representa una cantidad mayor que la unidad.  
• También aparecen dificultades para comprender el concepto de fracción equivalente y simplificar a la fracción irreducible. 
• Algunos alumnos confunden el método de los productos cruzados con la manera de generar fracciones equivalentes. 
• Suelen encontrar complejo reducir a común denominador.  
• Al sumar y restar fracciones suelen operar con los numeradores por un lado y los denominadores por otro.  
• En la multiplicación y división es frecuente que equivoquen los términos que deben multiplicar.  

 
3. Programas transversales 

Aprendizaje cooperativo 1- 2 - 4 (actividad 30,  página 71) y Escritura por parejas (actividad 4, página 77). 

Aprender a pensar Entrevista (actividad 3, página 65), Diagrama de flujo (actividad 6, página 77) y Qué aprendo, para qué (El valor del tiempo, 
página 81). 

Educación en valores La equidad. Se trata de hacer ver a los alumnos la importancia de ser equitativo a la hora de hacer cualquier reparto. 
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4. Programas específicos 

Matemáticas manipulativas Multiplicar y dividir fracciones con tiras de fracciones (páginas 72-75). 
Resolución de problemas  Representar y resolver problemas mediante la representación (página 76). 

Agilidad mental Mentatletas (páginas 64, 68 y 72), Dados (páginas 66, 70 y 74)  y Problema visual (página 76). 

Cálculo mental Sumar números naturales y fracciones (página 78). 

 
5. Temporalización 
 
 

INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CALCULO REPASO PONTE A PRUEBA 
1 sesión 6 sesiones 2 sesiones 3 sesiones 2 sesiones 1 sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 5: Números decimales 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Leer y escribir números decimales. 
2. Descomponer números decimales hasta las milésimas. 
3. Representar números decimales en la recta numérica. 
4. Comparar números decimales. 
5. Redondear números decimales. 
6. Sumar y restar números decimales. 
7. Multiplicar números decimales. 
8. Resolver divisiones en las que intervienen números decimales. 
9. Aproximar el resultado para resolver problemas. 
10. Desarrollar estrategias de cálculo mental: sumar números decimales. 
11. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos 

estudiados. 
12. Aprender a ser asertivo. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1 y 9) 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología  
(Objetivos 1 - 11) 

Competencia digital   
(Objetivos 3, 5, 9, 10 y 11) ) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 9, 10 y 12) 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 9, 10 y 12) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 12) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

 

BLOQUE 2: Números 

 

El número decimal: 
décimas, centésimas y 
milésimas 

Los números 
decimales: valor de 
posición 

Descomposición de 
números decimales 
atendiendo al valor 
posicional de sus 
cifras 

 

 

 

Redondeo de números 
decimales a la décima, 

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

 

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

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

2.2.2. Interpreta en textos numéricos 
y de la vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y decimales 
hasta las milésimas), utilizando 
razonamientos apropiados y 
considerando tanto el valor de 
posición de cada una de sus cifras. 
2.2.3. Descompone, compone y 
redondea números naturales y 
decimales, interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras.  

 

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

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

 

1.1.-2.1.  Lee, escribe y ordena en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, 
números decimales hasta las 
centésimas y las milésimas), utilizando 
razonamientos apropiados e 
interpretando el valor de posición de 
cada una de sus cifras. 

• Comunicación lingüística 

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

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

• Lee y escribe números decimales. 
-  Act. 2 

• Descompone números decimales en 
unidades, décimas, centésimas y milésimas. 
- Act. 1 y 6 

• Representa números decimales en la recta 
numérica. 
- Act. 3, 4, 10 y 21 
- Act. 1: Repasa la unidad, pág. 107 

• Compara números decimales. 
- Act. 3, 4, 7 y 19 
- Act. 1: Repasa la unidad, pág. 107 
- Act. 7 y 9: Repasa las unidades, pág. 108 
- Observa y comprueba, pág. 109 
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centésima o milésima 
más cercana 

 

 

 

Operaciones con 
números decimales 

Elaboración y uso de 
estrategias de cálculo 
mental 

 

 

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

2.3.2. Redondea mentalmente 
números decimales a la décima, 
centésima o milésima más cercana 
en situaciones de resolución de 
problemas cotidianos. 

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

3.1. Redondea números decimales a la 
décima, centésima o milésima más 
cercana. 

• Competencia digital 

• Realiza el redondeo de números decimales a 
la unidad, décima y centésima.  
-  Act. 8 – 16 y 40 
- Act. 1 y 2: Problemas, pág. 104 
- Act. 2 y 5: Repasa la unidad, pág. 107 
- Act. 8 y 9: Repasa las unidades, pág. 108 
- Observa y comprueba, pág. 109 

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

2.5.2. Utiliza diferentes tipos de 
números en contextos reales, 
estableciendo equivalencias entre 
ellos, identificándolos como 
operadores en la interpretación y la 
resolución de problemas. 

4. Utilizar números 
decimales para interpretar 
e intercambiar 
información en contextos 
de la vida cotidiana. 

4.1. – 5.1. Realiza operaciones con 
números decimales. 

4.2. – 5.2. Opera con los números 
conociendo la jerarquía de las 
operaciones.  

• Suma y resta números decimales. 
- Act. 17-25 
- Act. 9: Repasa las unidades, pág. 108 

• Multiplica con números decimales. 
- Act. 26 - 29, 31 y 33 
- Act. 10: Repasa las unidades, pág. 108 

• Divide obteniendo cociente decimal. 
- Act. 36-44 
- Act. 3: Repasa la unidad, pág. 107 

• Divide un número decimal entre uno natural. 
- Act. 45-52 
- Act. 1: Problemas, pág. 105 
- Act. 3: Repasa la unidad, pág. 107 

• Divide un número decimal entre otro decimal. 
- Act.53-59 
- Act. 3 y 4: Repasa la unidad, pág. 107 

• Halla operaciones combinadas con 
decimales. 

- Act. 30, 34 y 35 
- Act. 2-7 y 9-11: Problemas, pág. 105 
- Act. 2 y 5: Repasa la unidad, pág. 107 
- Act. 8: Repasa las unidades, pág. 108 
- Ponte a prueba, pág. 109 

2.5.1. Opera con los números 
conociendo la jerarquía de las 
operaciones. 

5. Operar con los números 
teniendo en cuenta la 
jerarquía de las 
operaciones, aplicando 
las propiedades de las 
mismas, las estrategias 
personales y los 
diferentes procedimientos 
que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que 
se ha de realizar 
decidiendo sobre su uso 
más adecuado. 

2.8. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación y división con 
distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en 
contextos de resolución de 
problemas y en situaciones de la 

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

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

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

 

 

2.8.12. Elabora y usa estrategias de 
cálculo mental. 

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

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

7.1. Elabora y utiliza distintas estrategias 
de cálculo mental. 

7.2. Utiliza el algoritmo estándar de la 
suma. 

• Competencia digital 
• Aprender a aprender  
• Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

• Suma mentalmente números decimales. 
- Act. 1 y 2: Cálculo mental, pág. 106 

BLOQUE 1: 
Procesos, métodos y 
actitudes en 
matemáticas 
 
Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
aproximar el resultado 

 

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

 
 

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

1.2.2. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas.  
1.2.3. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas revisa las 
operaciones utilizadas, las unidades 
de los resultados, comprueba e 
interpreta las soluciones en el 
contexto de la situación, busca otras 
formas de resolución, etc.  
1.2.4. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de 
los problemas a resolver, 
contrastando su validez y valorando 
su utilidad y eficacia. 

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

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

• Comunicación lingüística 
• Competencia digital 
• Aprender a aprender  
• Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

• Aproxima la solución de un problema. 
-  Act. 1 y 2: Problemas, pág. 105 

1.7. Identificar, resolver problemas 
de la vida cotidiana, adecuados a 
su nivel, estableciendo conexiones 
entre la realidad y las matemáticas 
y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados para la resolución de 

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

9. Identificar y resolver 
problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a su 
nivel, estableciendo 
conexiones entre la 
realidad y las Matemática 
valorando la utilidad de 

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

• Competencia digital 
• Aprender a aprender 
• Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

• Realiza un menú a partir de la observación y 
la toma de decisiones, y recoge la 
experiencia en una reflexión escrita. 
-Tarea final, pág. 109 
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Orientaciones metodológicas 
1. Conocimientos previos necesarios.  

• Leer y escribir con soltura números naturales. 
• Identificar los distintos órdenes de unidad de cualquier número natural. 
• Dominar la composición y descomposición y la comparación y ordenación de números naturales. 
• Redondear con fluidez números naturales. 
• Operar ágilmente con números naturales. 

 

 

problemas los conocimientos 
matemáticos. 

• Competencias sociales y cívicas 

1.12 Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y 
estrategias para el cálculo, para 
conocer los principios matemáticos 
y resolver problemas   
1.13. 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. 
 

1.12.1. Utiliza herramientas 
tecnológicas para la realización de 
cálculos numéricos, para aprender y 
para resolver problemas.  
1.13.1. Realiza un proyecto, elabora 
y presenta un informe creando 
documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido, mapa conceptual,…), 
buscando, analizando y 
seleccionando la información 
relevante, utilizando la herramienta 
tecnológica adecuada y 
compartiéndolo con sus 
compañeros. 

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

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

• Competencia digital  

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 

- Act. interactiva en Saviadigital, pág. 91, 93, 
104, 106, 107 y 109   
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2. Previsión de dificultades 

 
• Les costará entender el significado de los números decimales y realizar equivalencias entre unidades, décimas, centésimas, etc. 
• Muchos alumnos encuentran costoso integrar la representación en la recta numérica de números naturales y números decimales a la vez y, por tanto, tendrán dificultades para compararlos.  
• A la hora de realizar operaciones con números decimales, en la suma y la resta, les cuesta acordarse cuánto se llevan y, en la multiplicación y la división, suelen olvidar dónde colocar la coma. 
• En algunos casos, encuentran complejo redondear los resultados. 
• A veces, les resulta difícil comprender que añadir ceros a la derecha de la parte decimal de un número no aporta ningún valor. 
• Algunos alumnos, a la hora de comparar números decimales, se fijan en el número de cifras, en lugar de en su valor. 

 

3. Programas transversales 

Aprendizaje cooperativo Escritura por parejas (actividad 13, página 93) y 1 – 2 – 4 (actividad 57, página 103). 

Aprender a pensar Compara y contrasta (actividad 5, página 91), Diagrama de flujo (actividad 4, página 105) y Mentes dispuestas 
(actividad 4, página 109). 

Educación en valores La asertividad. Se trata de que los alumnos aprendan a dar el punto de vista propio de manera cordial.  

         4. Programas específicos 

Matemáticas manipulativas Los números decimales (página 95) y Divisiones con números naturales y decimales (página 101). 
Resolución de problemas  Aproximar el resultado (página 104). 
Agilidad mental Mentatletas (páginas 90, 94, 98 y 102), Calculadora estropeada (páginas 92, 96 y 100) y Problema visual (página 104) 
Cálculo mental Sumar números decimales (página 106). 

 

 5. Temporalización 
 

INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CALCULO REPASO PONTE A PRUEBA 
1 sesión 6 sesiones 2 sesiones 3 sesiones 2 sesiones 1 sesión 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 6: Porcentajes y proporcionalidad 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Comprender el concepto de porcentaje. 
2. Relacionar porcentajes con números decimales y fracciones. 
3. Calcular el porcentaje de una cantidad. 
4. Conocer e identificar magnitudes proporcionales.  
5.  Utilizar la reducción a la unidad y la regla de tres para calcular 

magnitudes proporcionales. 
6. Entender y manejar escalas en mapas y planos. 
7.  Descubrir preguntas ocultas y secuenciarlas para resolver 

problemas. 
8.  Desarrollar estrategias de cálculo mental: calcular porcentajes 

(50%, 25% y 75%). 
9.  Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos 

estudiados. 
10.  Aprender la importancia de desarrollar la capacidad espacial. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1 y 7) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología  
(Objetivos 1 - 9) 

Competencia digital  
(Objetivos 3, 4, 7, 8 y 9) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 7, 8 y 10) 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivo 7, 8 y 10) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivos 10) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 2: 
Números 

Porcentajes y 
proporcionalidad: 

Expresión de 
partes utilizando 
porcentajes 

Correspondencia 
entre fracciones 
sencillas, 
decimales y 
porcentajes 

Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales 

Cálculo de tantos 
por ciento en 
situaciones reales 

Proporcionalidad 
directa 
La regla de tres 
en situaciones de 
proporcionalidad 
directa 
 
Reducción a la 
unidad 

Elaboración y uso 
de estrategias de 
cálculo mental 

 
 

2.7. Iniciarse en el uso de los de 
porcentajes y la proporcionalidad 
directa para interpretar e intercambiar 
información y resolver problemas en 
contextos de la vida cotidiana. 
 
2.4./.2.6. Operar con los números 
teniendo en cuenta la jerarquía de las 
operaciones, aplicando las 
propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que se 
utilizan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, 
tanteo, estimación, calculadora), 
usando el más adecuado. 

2.7.1 Utiliza los porcentajes para 
expresar partes. 
2.7.2. Establece la correspondencia 
entre fracciones sencillas, decimales y 
porcentajes. 
2.7.3. Calcula aumentos y 
disminuciones porcentuales. 
 
2.6.9 Calcula porcentajes de una 
cantidad. 
 

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

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

1.2. Utiliza los porcentajes para expresar 
partes. 

• Comunicación  lingüística 

1.3. Establece la correspondencia entre 
fracciones sencillas, decimales y 
porcentajes. 

1.4. Calcula aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

• Lee, escribe y representa porcentajes. 
- Act. 1, 2, 5 y 8 

• Relaciona porcentaje, fracción y número 
decimal. 
- Act. 1, 3 y 6-8 
- Act. 1: Repasa la unidad, pág. 125 

• Ordena porcentajes. 
- Act. 3 
- Act. 4: Problemas, pág. 123 

• Calcula el porcentaje de una cantidad. 
- Act. 9-13 
- Act. 2 y 3: Repasa la unidad, pág. 125 
- Act. 9 y 10: Repasa las unidades, pág. 

126 

• Resuelve problemas con porcentajes. 
- Act. 14-16 
- Act. 1, 5, 6 y 10-2:  Problemas, pág. 

123 
- Act. 4: Repasa la unidad, pág. 125 

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

2.8.11 Calcula tantos por ciento en 
situaciones reales 

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

2.1. Calcula tantos por ciento en 
situaciones reales. 

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

2.7.4.Usa la regla de tres en 
situaciones de proporcionalidad 
directa: ley del doble, triple, mitad, 
para resolver problemas  
2.7.5. Resuelve problemas de la vida 
cotidiana utilizando porcentajes y la 
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. 

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

3.1. Usa la regla de tres en situaciones de 
proporcionalidad directa, para 
resolver problemas de la vida diaria. 

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

•  Distingue cuándo dos magnitudes son 
proporcionales.   Act. 17, 18 y 21  

• Tablas de proporcionalidad. 19 y 20 
• Resuelve problemas de proporcionalidad. 

- Act. 22 y 23 

• Aplica la regla de tres. 
- Act. 24, 26-29 
- Act. 2, 3, 7 y 8: Problemas, pág. 123 
- Act. 5: Repasa la unidad, pág. 125 

• Sabe reducir a la unidad.  Act. 24 y 25 

CURSO 2017/18 
 



 
 

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

2.3.1. Reduce dos o más fracciones a 
común denominador y calcula 
fracciones equivalentes. 

12. Saber reducir a la unidad para 
calcular magnitudes proporcionales. 

4.1. Resuelve problemas mediante la 
reducción a la unidad. 

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

2.8.12. Elabora y usa estrategias de 
cálculo mental. 

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

13.1. Elabora y utiliza distintas 
estrategias de cálculo mental. 

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

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

• Calcula el 50%, el 25% y el 75% de 
distintas cantidades mentalmente. 
- Act. 1 y 2: Cálculo mental, pág. 124 

 
BLOQUE 4: 
Geometría 
 
Escalas: planos y 
mapas 

4.6. Interpretar representaciones 
espaciales realizadas a partir de 
sistemas de referencia y de objetos o 
situaciones familiares. 
 
4.7. Identificar, resolver problemas de 
la vida cotidiana, adecuados a su 
nivel, estableciendo conexiones entre 
la realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados y reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la resolución 
de problemas. 

4.6.1. Comprende y describe 
situaciones geométricas 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). 
 
4.7.1. Resuelve problemas 
geométricos que impliquen dominio de 
los contenidos trabajados, 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 

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

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

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

 

• Maneja escalas en mapas y planos. 
- Act. 30-37 
- Taller de matemáticas, pág. 121 
- Act. 9: Problemas, pág. 123 
- Act. 11: Repasa las unidades, pág. 126 
- Ponte a prueba, pág. 127 
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utilización. 
4.7.2. 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. 

BLOQUE 1: 
Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
matemáticas  
 
Análisis y 
comprensión del 
enunciado de un 
problema: 
descubrir las 
preguntas ocultas 
 
Planteamiento de 
pequeñas 
investigaciones en 
contextos 
numéricos, 
geométricos y 
funcionales 
 
Integración de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en 

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

1.2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas (datos, 
relaciones entre los datos, contexto 
del problema). 
1.2.2. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas.  
 

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

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

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

• Comunicación lingüística 
• Competencia digital 
• Aprender a aprender 
• Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  
• Competencias sociales y cívicas 

• Descubre las preguntas ocultas de un 
problema y las secuencia. 

- Act. 1, 2 y 3: Problemas, pág. 122 

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

1.6.1. Practica el método científico, 
siendo ordenado, organizado y 
sistemático. 
1.6.2. Planifica el proceso de trabajo 
con preguntas adecuadas: ¿qué 
quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué 
busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no 
me he equivocado al hacerlo?, ¿la 
solución es adecuada?, ¿cómo se 
puede comprobar?... 
 

16. Identificar y resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su 
nivel, estableciendo conexiones 
entre la realidad y las Matemáticas y 
valorando la utilidad de los 
conocimientos Matemáticos 
adecuados para la resolución de 
problemas. 

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

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

• Competencia digital 
• Aprender a aprender 
• Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 
• Competencias sociales y cívicas 

• Elabora un mapa estableciendo 
relaciones de proporcionalidad entre los 
datos y comprobando los resultados.   

• -Tarea final, pág. 127 
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Orientaciones metodológicas 

1. Conocimientos previos necesarios. 

• Dominar el concepto de fracción, su representación y el cálculo de fracciones equivalentes.   
• Operar con números decimales con soltura. 
• Manejar con fluidez la relación entre números decimales y fracciones. 
• Saber comparar y ordenar números decimales. 
• Sumar, restar, multiplicar y dividir números naturales fácilmente. 

 
2. Previsión de dificultades 

 
• El concepto de proporcionalidad suele ser de difícil comprensión para muchos alumnos. 
• Algunos alumnos encuentran complejo transformar una fracción en porcentaje y viceversa. 
• En ocasiones, presentan dificultades al calcular porcentajes de cantidades y operar con ellos. 
• Suelen confundir los procedimientos de reducción a la unidad y regla de tres, ya que les cuesta terminar de comprenderlos. 
• Debido al nivel de abstracción que requiere, les resultará complicado comprender el significado de la escala en mapas y planos y establecer su relación con la realidad. 

 

el proceso de 
aprendizaje 

1.12 Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y 
estrategias para el cálculo, para 
conocer los principios matemáticos y 
resolver problemas   
1.13. 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. 
 

1.12.1. Utiliza herramientas 
tecnológicas para la realización de 
cálculos numéricos, para aprender y 
para resolver problemas.  
1.13.1. Realiza un proyecto, elabora y 
presenta un informe creando 
documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido, 
mapa conceptual,…), buscando, 
analizando y seleccionando la 
información relevante, utilizando la 
herramienta tecnológica adecuada y 
compartiéndolo con sus compañeros. 
 

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

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

• Competencia digital 
 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 

• - Act. interactivas en Saviadigital, pág. 
115, 117, 122, 124, 125 y 127   
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3. Programas transversales 

Aprendizaje cooperativo 1 – 2 – 4 (actividad 8, página 113) y Escritura por parejas (actividad 27, página 119). 

Aprender a pensar Yo aporto (Hablamos, página 111), Diagrama de Venn (actividad 4, página 126), Contraste de rúbricas (Tarea final, 
página 127). 

Educación en valores La capacidad espacial. Se trata de hacer ver a los alumnos la importancia de desarrollar la capacidad espacial como 
un medio de comprender e interpretar la realidad y ganar en autonomía. 

 

       4. Programas específicos 

Matemáticas manipulativas Porcentaje de una cantidad (página 115), Planos y escalas (página 121) e Interpretar un plano a escala (página 121). 
Resolución de problemas Descubrir las preguntas ocultas de un problema y secuenciarlas (página 122). 
Agilidad mental Mentatletas (páginas 110, 114 y 118), Dados (páginas 112 y 116) y Problema visual (página 122). 
Cálculo mental Cálculo de porcentajes (25%, 50% y 75%)  (página 124). 

 

          5 . Temporalización 
INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CALCULO REPASO PONTE A PRUEBA 

1 sesión 5 sesiones 2 sesiones 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

  

     La tercera semana de enero hay semana blanca 

 

  

 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 7: Números enteros 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Conocer los números enteros: números positivos y negativos. 
2.  Representar números enteros en la recta numérica. 
3.  Sumar números enteros. 
4.  Restar números enteros. 
5. Comparar números enteros entre sí.  
6.  Comparar números enteros, decimales y fracciones. 
7. Situar puntos en el plano para resolver problemas. 
8.  Desarrollar estrategias de cálculo mental: restar números 

decimales. 
9.  Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos 

estudiados. 
10.  Tomar conciencia del gasto en nuestro hogar. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1 y 7) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología  
(Objetivos 1 - 9) 

Competencia digital  
(Objetivos 4, 5, 7, 8 y 9)  

Aprender a aprender  
(Objetivos 7, 8 y 10) 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 7, 8 y 10) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 10) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD  INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 2: 
Números 

 

Números enteros: 

Números positivos y 
negativos 

 

Operaciones con 
números enteros: 
adición y 
sustracción 
 

 

Ordenación de 
conjuntos de 

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

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

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

 

1.1. Lee, escribe y ordena en textos 
numéricos y de la vida cotidiana 
números enteros, utilizando 
razonamientos apropiados. 

• Comunicación lingüística 

 

• Utiliza números enteros para 
describir situaciones de la vida 
cotidiana. 
- Act. 1, 6 y 7 
- Act. 3 y 5: Repasa la unidad, pág. 

143 

• Halla el opuesto de un número 
entero. 
- Act. 2, 5, 12 y 21 

•  Representa e interpreta números 
enteros en la recta numérica. 

- Act. 3, 4, 8, 11, 14, 24- 26, 30 y 35  
- Act. 1: Repasa la unidad, pág. 143 

• Ordena y compara números enteros. 
- Act. 8-13 
- Act. 1: Repasa la unidad, pág. 143 
- Act. 10: Repasa las unidades, pág. 

144 

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

2.2.4. Ordena números enteros, 
decimales y fracciones básicas por 
comparación, representación en la recta 
numérica y transformación de unos en 
otros. 
2.2.2. Interpreta en textos numéricos y de 
la vida cotidiana, números (naturales, 
fracciones y decimales hasta las 
milésimas), utilizando razonamientos 
apropiados y considerando tanto el valor 
de posición de cada una de sus cifras. 

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

2.1. Ordena números enteros por 
comparación y representación en la 
recta numérica. 

• Competencia digital 
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números de distinto 
tipo 
Elaboración y uso 
de estrategias de 
cálculo mental 

2.4./.2.6. Operar con los números 
teniendo en cuenta la jerarquía de las 
operaciones, aplicando las 
propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según 
la naturaleza del cálculo que se ha de 
realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, 
calculadora), usando el más 
adecuado. 

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

3. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma y 
resta con números enteros, en 
comprobación de resultados 
en contextos de resolución de 
problemas y en situaciones de 
la vida cotidiana. 

3.1. Realiza operaciones básicas de 
suma y resta con números enteros. 

• Competencia digital 

 

• Suma números enteros. 
- Act. 14-23 
- Act. 2: Repasa la unidad, pág. 143 
- Act. 8: Repasa las unidades, pág. 

144 
- Ponte a prueba, pág. 145 

• Resta números enteros. 
- Act. 24-30 
- Act. 2-4: Repasa la unidad, pág. 

143 
- Act. 8: Repasa las unidades, pág. 

144 
- Ponte a prueba, pág. 145 

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

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

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

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

 

• Compara y ordena diferentes tipos de 
números. 
- Act. 31- 38 

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

2.3.3. Ordena fracciones aplicando la 
relación entre fracción y número decimal 

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

5.1.  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. 

2.4./2.6. Operar con los números 
teniendo en cuenta la jerarquía de las 
operaciones, aplicando las 
propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según 
la naturaleza del cálculo que se ha de 
realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, 
calculadora), usando el más 
adecuado. 

2.6.7. Realiza operaciones con números 
decimales. 

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

6.1. Elabora y utiliza estrategias de 
cálculo mental. 

6.2. Utiliza el algoritmo estándar de la 
resta de números decimales. 

• Competencia digital 
• Aprender a aprender  
• Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

• Resta números decimales 
mentalmente. 

• Act. 1, 2 y 3: Cálculo mental, pág. 
142 
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BLOQUE 4: 
Geometría 
 
Sistema de 
coordenadas 
cartesianas 

4.1. Utilizar las nociones geométricas 
de paralelismo, perpendicularidad, 
simetría para describir y comprender 
situaciones de la vida cotidiana. 

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

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

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

• Representa números enteros en las 
coordenadas cartesianas. 

- Taller de matemáticas, pág. 131 
- Act. 1-3: Problemas, pág. 140 
- Act. 6: Problemas, pág. 141 
- Act. 9: Repasa las unidades, pág. 

144 
 

BLOQUE 1: 
Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
matemáticas 
 
Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
operaciones 
matemáticas y  
hacer un dibujo o un 
esquema de 
situación (situar 
puntos en el plano) 
 
Integración de las 
Tecnologías de la 
Información y la 

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

1.2.2. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas.  
1.2.3. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas revisa las 
operaciones utilizadas, las unidades de 
los resultados, comprueba e interpreta las 
soluciones en el contexto de la situación, 
busca otras formas de resolución, etc.  
 

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

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

• Comunicación lingüística 

• Competencia digital 

• Aprender a aprender 

• Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

8.2. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

• Competencia digital 

• Aprender a aprender 

• Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor  

• Competencias sociales y cívicas 

• Resuelve problemas con números 
enteros mediante operaciones. 
- Act. 1-5 y 7-12: Problemas, pág. 

141 
- Act. 10: Repasa las unidades, pág. 

144 
- Utiliza lo que sabes, pág. 145 

• Dibuja puntos en los ejes de 
coordenadas. 
- Act. 1-3: Problemas, pág. 140 
- Act. 6: Problemas, pág. 141 
- Act. 9: Repasa las unidades, pág. 

144 

• Codifica y descodifica mensajes de 
texto utilizando números enteros. 
 -Tarea final, pág. 145 
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Comunicación en el 
proceso de 
aprendizaje 
 

1.12 Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y 
estrategias para el cálculo, para 
conocer los principios matemáticos y 
resolver problemas   
1.13. 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. 

1.12.1. Utiliza herramientas tecnológicas 
para la realización de cálculos numéricos, 
para aprender y para resolver problemas.  
1.13.1. Realiza un proyecto, elabora y 
presenta un informe creando documentos 
digitales propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido, mapa 
conceptual,…), buscando, analizando y 
seleccionando la información relevante, 
utilizando la herramienta tecnológica 
adecuada y compartiéndolo con sus 
compañeros. 

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

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

• Competencia digital 
 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 

• Act. interactivas en Saviadigital, pág. 
132, 136, 140, 142, 143 y 144. 
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Orientaciones metodológicas 
1. Conocimientos previos necesarios. 

• Dominar la lectura y escritura de números naturales y decimales. 
• Comparar y ordenar números naturales y decimales con fluidez. 
• Saber representar en la recta numérica números naturales y números decimales. 
• Calcular con seguridad la suma y resta de números naturales. 
• Expresar números decimales en forma de fracción y viceversa. 
• Reducir fracciones a común denominador. 

 
2.  Previsión de dificultades 
 
• Les costará entender el concepto de opuesto. Se puede apoyar la explicación de forma gráfica con la representación gráfica en la recta numérica de un número y su opuesto: ambos puntos se encuentran a la 

misma distancia del origen. 
• Las operaciones de suma y resta de números enteros suele ser de difícil comprensión, especialmente la resta. Es recomendable apoyar las operaciones, sobre todo al principio, mediante movimientos en la recta 

numérica. 
• Es común que los alumnos tengan dificultades para ordenar diferentes tipos de números, principalmente en la transformación de fracciones en números decimales y viceversa. 
 

3. Programas transversales 

Aprendizaje cooperativo 1 – 2 – 4 (actividad 21, página 135), Escritura por parejas (actividad 36, página 139) y Folio giratorio (actividad 5, página 
143). 

Aprender a pensar Ruedas lógicas (al comienzo de la sesión, página 130), Check list (al final de la sesión, página 141), Ishikawa (Tarea 
final, página 145). 

Educación en valores Ser consciente del gasto en nuestro hogar. Se trata de tomar conciencia de los gastos de un hogar y de la 
importancia de gestionarlos adecuadamente. 
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     4. Programas específicos 

Matemáticas manipulativas Las coordenadas en el plano (página 131) y Operaciones con enteros (página 137). 
Resolución de problemas  Situar puntos en el plano (página 140). 
Agilidad mental Mentatletas (páginas 130, 134 y 138), Calculadora estropeada (páginas 132 y 136) y Problema visual (página 140). 
Cálculo mental Restar números decimales (página 142). 

 

    5. Temporalización 
INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CALCULO REPASO PONTE A PRUEBA 

1 sesión 6 sesiones 2 sesiones 3 sesiones 2 sesiones 1 sesión 

 

 

 

 

 

 
 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 8: Estadística y probabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Distinguir entre parámetros estadísticos cualitativos y 

cuantitativos. 
2. Construir tablas de frecuencia, identificando la frecuencia 

absoluta y calculando la frecuencia relativa. 
3. Representar e interpretar datos estadísticos por medio de 

diagramas de barras, poligonales y de sectores. 
4. Calcular la media aritmética, la moda, la mediana y el rango. 
5.   Diferenciar sucesos seguros, posibles e imposibles. 
6. Hallar la probabilidad de sucesos aleatorios. 
7.  Utilizar diagramas de árbol para resolver problemas. 
8.  Desarrollar estrategias de cálculo mental: calcular doble y mitad 

de números decimales. 
9.  Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos 

estudiados. 
10. Valorar la importancia de controlar las emociones. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 5, 7 y 10) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología  
(Objetivos 1 - 9) 

Competencia digital  
(Objetivos 5 - 11)  

Aprender a aprender  
(Objetivos 7, 8 y 10) 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 7, 8 y 10) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 10) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD  INDICADORES DE LOGRO 

 

BLOQUE 5: 
Estadística y 
probabilidad 

Gráficos y parámetros 
estadísticos 

Recogida y 
clasificación de datos 
cualitativos y 
cuantitativos 

Construcción de tablas 
de frecuencias 

Iniciación intuitiva a las 
medidas de 
centralización: la 
media aritmética, la 
moda, la mediana y el 
rango 

Interpretación de 
gráficos sencillos: 
diagramas de barras, 
poligonales y 
sectoriales 

Análisis de las 
informaciones que se 

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

 

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

5.1.1. Recoge y registra datos cualitativos y 
cuantitativos en situaciones familiares. 
5.2.1. Recoge y clasifica datos cualitativos y 
cuantitativos, de situaciones de su entorno, 
utilizándolos para construir tablas de 
frecuencias absolutas y relativas.  
 

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

1.1. Identifica datos cualitativos y 
cuantitativos en situaciones 
familiares.  

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

• Comunicación lingüística 

• Completa tablas de frecuencia. 
- Act. 1, 2, 5 y 7 
- Act. 1: Repasa la unidad, pág. 161 
- Act. 10: Repasa la unidad, pág. 162 

• Interpreta tablas de frecuencia. 
- Act. 3 y 4 
- Taller de matemáticas, pág. 157 

5.2.2. Aplica de forma intuitiva a situaciones 
familiares los conceptos de media aritmética, 
rango, frecuencia y  moda. 

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

2.1. Aplica de forma intuitiva a 
situaciones familiares las medidas 
de centralización: la media 
aritmética, la moda, la mediana y el 
rango. 

• Competencia digital 

• Calcula la media, la moda, la mediana 
y el rango de un conjunto de datos. 
- Act. 11-18 
- Act. 5 y 10: Problemas, pág. 159 
- Act. 11: Repasa unidades, pág. 162 

5.2.3. Realiza e interpreta gráficos muy 
sencillos: diagramas de barras, poligonales y 
sectoriales, con datos obtenidos de 
situaciones muy cercanas 
 

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

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

• Representa los datos de una tabla e 
interpreta gráficos. 
- Act. 6-10 
- Act. 1: Repasa la unidad,  pág. 161 
- Act. 10 y 11: Repasa unidades,  

pág. 162 
- Tarea final, pág. 163 
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presentan mediante 
gráficos estadísticos 

 

Carácter aleatorio de 
algunas experiencias 

Iniciación intuitiva al 
cálculo de la 
probabilidad de un 
suceso 

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

5.3.1. Realiza análisis crítico argumentado 
sobre las informaciones que se presentan 
mediante gráficos estadísticos. 
5.4.1. Identifica situaciones de carácter 
aleatorio.  
5.4.2. Realiza conjeturas y estimaciones 
sobre algunos juegos (monedas, dados, 
cartas, lotería ...). 
 

3. Observar, hacer estimaciones y 
constatar que hay sucesos 
imposibles, posibles o seguros, 
que se repiten. 

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

• Comunicación lingüística 

• Competencia digital 

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

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

• Reconoce experimentos aleatorios. 
- Act. 19, 24 y 25 
- Act. 2: Repasa la unidad, pág. 161 

• Distingue entre sucesos seguros, 
posibles e imposibles. 
- Act. 20-24 y 26 
- Act. 3: Repasa la unidad, pág. 161 

• Calcula la probabilidad de que ocurra 
un suceso aleatorio. 
- Act. 27-36 
- Act. 1-4 y 6, 8 y 9: Problemas, pág. 

159 
- Act. 4: Repasa la unidad, pág. 161 
- Act. 9: Repasa las unidades, pág. 

162 
- El dado de la probabilidad, pág. 163 

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

5.5.1. 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. 
5.5.2. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas de estadística y 
probabilidad revisando las operaciones 
utilizadas, las unidades de los resultados, 
comprobando e interpretando las soluciones 
en el contexto, proponiendo otras formas de 
resolverlo.  
 

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

4.1. Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos de 
estadística y probabilidad. 

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

• Encuentra la solución a problemas 
estadísticos y de probabilidad en un 
determinado contexto. 

• A lo largo de toda la unidad 
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BLOQUE 2: Números 
 
Elaboración y uso de 
estrategias de cálculo 
mental 

2.4./2.6. Operar con los números 
teniendo en cuenta la jerarquía 
de las operaciones, aplicando 
las propiedades de las mismas, 
las estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que 
se utilizan según la naturaleza 
del cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, 
calculadora), usando el más 
adecuado. 

2.4.1. Conoce y aplica los criterios de 
divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10. 
 
2.6.7. Realiza operaciones con números 
decimales. 

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

5.1. Elabora y utiliza estrategias de 
cálculo mental. 

5.2. Utiliza el algoritmo estándar de la 
multiplicación y de la división. 
 

• Competencia digital 
• Aprender a aprender 
• Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Calcula el doble y la mitad de 
números decimales. 
- Act. 1 y 2: Cálculo mental, pág. 160 

BLOQUE 1: 
Procesos, métodos y 
actitudes en 
matemáticas 

 
Estrategia y 
procedimientospuestos 
en práctica; hacer un 
diagrama de árbol. 
 
Planteamiento de 
pequeñas 
investigaciones en 
contextos numéricos, 
geométricos y 
funcionales 
 
 
 
Integración de las 
Tecnologías de la 
Información y la 

1.10. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo para situaciones 
similares futuras, transfiriendo el 
saber hacer en un contexto a 
otros, con las peculiaridades de 
cada uno 

1.10.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas valorando las 
consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 
 
1.10.2. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando las ideas claves, aprendiendo para 
situaciones futuras similares, etc.  

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

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

• Comunicación lingüística 
• Competencia digital 
• Aprender a aprender 
• Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Resuelve problemas mediante el uso 
de diagramas de árbol. 
-  Act. 1 y 2: Problemas, pág. 158 

1.13. 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. 
 
 
 
 

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

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

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

• Competencia digital 

• Aprender a aprender 

• Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor   

• Competencias sociales y 
cívicas 

• Desarrolla una experiencia 
estadística, la analiza y recoge los 
resultados en un informe. 

•  -Tarea final, pág. 163 
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    Orientaciones metodológicas 

1. Conocimientos previos necesarios. 

• Comprender el concepto de fracción y leer y escribir fracciones con soltura para completar tablas de frecuencias. 
• Dominar la transformación de fracciones en números decimales. 
• Sumar y restar fracciones y números decimales con fluidez para calcular frecuencias. 
• Saber comparar y ordenar números fraccionarios y decimales para interpretar tablas de frecuencias. 
• Manejar los ejes de coordenadas para poder realizar gráficos estadísticos. 
• Tener nociones de medidas angulares y de utilización del transportador para realizar representaciones en sectores circulares. 
 
2.  Previsión de dificultades 
 
• Algunos alumnos encuentran complejo distinguir entre variables cualitativas y cuantitativas. 
• Suelen tener dificultad para diferenciar frecuencia absoluta y frecuencia relativa. 
• En ocasiones, tendrán dificultades para elaborar tablas de frecuencias, así como para representar gráficamente los datos.  
• Les costará calcular e interpretar las medidas de centralización y es posible que confundan unas con otras. 
• En algunos casos, tendrán dificultades para calcular las probabilidades de diferentes sucesos. 

 

 

 

 

Comunicación en el 
proceso de 
aprendizaje 

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

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

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

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

• Competencia digital 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 

• - Act. interactivas en Saviadigital, pág. 
149, 153, 158, 160, 161 y 163. 
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3. Programas transversales 

Aprendizaje cooperativo Escritura por parejas (actividad 4, página 149), Cooperación guiada  (actividad 18, página 153) y Escritura por parejas 
(actividad 2 Retos matemáticos, página 160). 

Aprender a pensar Lluvia de ideas (al principio de la unidad, página 146), 3 P (Percibir, pensar y practicar) (actividad 8, página 159) y 
Cerebrómetro (a lo largo de la unidad). 

Educación en valores Controlar las emociones. Se trata de hacer ver a los alumnos la importancia de identificar las emociones, ser 
conscientes de que nos están afectando e intentar relajarnos para actuar con autocontrol. 

 

      4. Programas específicos 

Matemáticas manipulativas ¿Qué número calzas? (página 153), El juego (página 155) y Experiencias al azar (página 155). 
Resolución de problemas Utilizar diagramas de árbol (páginas158). 
Agilidad mental Mentatletas (páginas 148, 152 y 156), Dados (páginas 150 y 154)  y Problema visual (página 158). 
Cálculo mental Calcular doble y mitad de números decimales (página 160). 

 

       5. Temporalización 
INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CALCULO REPASO PONTE A PRUEBA 

1 sesión 4  sesiones 2 sesiones 3 sesiones 1 sesiones 1 sesión 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 9: Medir longitudes, masas y capacidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1.  Conocer las principales unidades de medida de longitud, de 

masa y de capacidad. 
2.  Elegir la unidad adecuada para expresar una medida. 
3.  Transformar unidades de longitud,  de masa y de capacidad. 
4.  Expresar indistintamente medidas de longitud,  de masa y de 

capacidad en forma compleja e incompleja. 
5.  Utilizar las mismas unidades para resolver problemas. 
6. Desarrollar estrategias de cálculo mental: calcular 

porcentajes 20%, 40% y 80% a partir del 10%. 
7.  Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los 

contenidos estudiados. 
8.  Valorar la capacidad de observación como ayuda para 

comprender la realidad. 
  

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1 y 5) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología  
(Objetivos 1 - 7) 

Competencia digital  
(Objetivos  3 - 7)  

Aprender a aprender  
(Objetivos 5, 6 y 8) 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 5, 6 y 8) 

Competencias sociales y cívicas (Objetivo 8) 
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BLOQUE 3: 
Medida 
 
Unidades del 
Sistema Métrico 
Decimal 

Longitud, peso, 
capacidad 

Expresión de una 
medida de 
longitud, masa o 
capacidad, en 
forma compleja e 
incompleja 

Comparación y 
ordenación de 
medidas de una 
misma magnitud 

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

3.1. Seleccionar instrumentos y 
unidades de medida usuales, 
haciendo previamente 
estimaciones y expresando con 
precisión medidas de longitud, 
capacidad, peso/masa, superficie 
y volumen en contextos reales 

 

3.3. Operar con diferentes 
medidas. 

3.1.1. Identifica las unidades del 
Sistema Métrico Decimal: 
longitud, capacidad, peso/masa, 
superficie y volumen. 

 

3.3.1. Suma y resta medidas de 
longitud, capacidad, masa, 
superficie y volumen en forma 
simple dando el resultado en la 
unidad determinada de 
antemano. 
3.3.2. Expresa en forma simple 
la medición de longitud, 
capacidad o masa dada en 
forma compleja y viceversa. 
3.3.3. Compara y ordena de 
medidas de una misma 
magnitud. 
 

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

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

• Comunicación lingüística 

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

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

• Competencia digital 

• Elige las unidades de medida más adecuadas para medir 
longitudes dadas. 
- Act. 1 y 2 
- Act. 1: Repasa la unidad, pág. 183 

• Transforma unas unidades de medida de longitud en 
otras. 
- Act. 3-7 
- Act. 2: Repasa la unidad, pág. 183 
- Act. 6: Repasa las unidades, pág. 184 

• Compara y ordena medidas de longitud. 
- Act. 8 y 9 

• Selecciona las unidades de masa más adecuadas para 
pesar un objeto dado. 
- Act. 12 
- Act. 1: Repasa la unidad, pág. 183 

• Transforma unas unidades de medida de masa en otras. 
- Act. 11 y 13-16 
- Act. 2: Repasa la unidad, pág. 183 

 
• Determina las unidades de capacidad más adecuadas 

según el objeto. 
- Act. 19, 20 y 23 
- Act. 1: Repasa la unidad, pág. 183 

• Transforma unas unidades de medida de capacidad en 
otras. 
- Act. 21 y 22 
- Act. 2: Repasa la unidad, pág. 183 
- Act. 6: Repasa las unidades, pág. 184 

• Compara y ordena medidas de capacidad. 
- Act. 22 
- Act. 4: Repasa la unidad, pág. 183 

 
• Transforma unidades de medida de forma compleja a 

incompleja y viceversa. 
- Act. 27- 35 
- Act. 3 y 5: Repasa la unidad, pág. 183 
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3.4. Utilizar las unidades de 
medida más usuales, 
convirtiendo unas unidades en 
otras de la misma magnitud, 
expresando los resultados en las 
unidades de medida más 
adecuadas, explicando oralmente 
y por escrito, el proceso seguido 
y aplicándolo a la resolución de 
problemas. 

3.4.1. Conoce y utiliza las 
equivalencias entre las medidas 
de capacidad y volumen. 
3.4.2. Explica de forma oral y por 
escrito los procesos seguidos y 
las estrategias utilizadas en 
todos los procedimientos 
realizados en el tratamiento de 
magnitudes y medidas. 
3.4.3. 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 
 

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

2.1. Explica de forma oral y por escrito 
los procesos seguidos y las 
estrategias utilizadas en todos los 
procedimientos realizados. 

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

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

• Resuelve problemas de medida de longitud. 
- Act. 10 
- Act. 1, 5, 6 y 10: Problemas, pág. 181 
- Act. 6: Repasa la unidad, pág. 183 
- Act. 7: Repasa las unidades, pág. 184 
- Tarea final, pág. 185 

• Soluciona problemas de medida de masa. 
- Act. 17 y 18  
- Act. 1: Problemas, pág. 180 
- Act. 3 y 9 Problemas, pág. 181 
- Ingredientes de medida, pág. 185 

• Halla la solución a problemas de medida de capacidad. 
- Act. 24-26 
- Act. 2, 4, 7 y 8: Problemas, pág. 181 
- Act. 7: Repasa la unidad, pág. 183 
- Act. 8: Repasa las unidades, pág. 184 

BLOQUE 2: 
Números 
 
Elaboración y uso 
de estrategias de 
cálculo mental. 

2.4./2.6. Operar con los números 
teniendo en cuenta la jerarquía 
de las operaciones, aplicando las 
propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que se 
utilizan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, 
calculadora), usando el más 
adecuado. 

2.6.9 Calcula porcentajes de una 
cantidad. 

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

3.1. Elabora y utiliza estrategias de 
cálculo mental. 

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

• Competencia digital 
• Aprender a aprender  
• Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

• Calcula el 20%, el 40% y el 80% a partir del 10%. 
- Act. 1 y 2: Cálculo mental, pág. 182 
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BLOQUE 1: 
Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
matemáticas 
 
Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: utilizar 
las mismas 
unidades  

Planteamiento de 
pequeñas 
investigaciones en 
contextos 
numéricos, 
geométricos y 
funcionales 

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

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

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

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

 

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

• Comunicación lingüística 
• Competencia digital 
• Aprender a aprender  
• Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Utiliza las mismas unidades en la resolución de 
problemas. 

-    Act. 1: Problemas, pág. 180 

 

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. 

 

 

 

 

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

1.3.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de 
cambio, en contextos numéricos, 
geométricos y funcionales. 
1.3.2. Realiza predicciones sobre 
los resultados esperados, 
utilizando los patrones y leyes 
encontrados, analizando su 
idoneidad y los errores que se 
producen 
 
1.5.1. Elabora informes sobre el 
proceso de investigación 
realizado, exponiendo las fases 
del mismo, valorando los 
resultados y las conclusiones 
obtenidas. 

5. 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. 

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

• Competencia digital  
• Aprender a aprender 
• Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor  
• Competencias sociales y 

cívicas 

• Desarrolla experiencias de medida con unidades 
convencionales y no convencionales y recoge las 
conclusiones en un informe. 
 -Tarea final, pág. 185 
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1.12 Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y 
estrategias para el cálculo, para 
conocer los principios 
matemáticos y resolver 
problemas   
1.13. 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. 
 

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

 

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

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

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

• Competencia digital 

• Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. 

- Act. interactivas en Saviadigital, pág. 179, 180, 182, 183 
y 185. 

 
Orientaciones metodológicas 
1. Conocimientos previos necesarios. 

• Comparar números de distintos tipos con soltura. 
• Dominar la suma y resta con números naturales y decimales. 
• Multiplicar y dividir por potencias de 10 números naturales y decimales con fluidez. 
• Distinguir unidades de medida convencionales de las unidades de medida no convencionales. 

 

2.  Previsión de dificultades 

• Algunos alumnos encuentran complejo expresar una misma medida en distintas unidades, especialmente cuando se trata de convertir en unidades de orden muy distinto. 
• En algunos casos, encuentran difícil transformar una medida expresada de forma compleja a incompleja y viceversa.  
• A la hora de resolver problemas en los que intervienen medidas, les suele costar comprender los enunciados y determinar qué operación deben realizar para solucionarlo. 
• Muchos alumnos encuentran difícil entender la diferencia entre unidades del Sistema Métrico Decimal y otros sistemas de medida, y establecer relaciones entre ellos. 
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3. Programas transversales 

Aprendizaje cooperativo 1 - 2 - 4  (actividad 8, página 173), Folio giratorio (actividad 23, página 177) y Escritura por parejas (actividad 32, página 
179). 

Aprender a pensar Mentes dispuestas (al final de las actividades 1, 2 y 3, página 171), Mapa conceptual (actividad 2 Cálculo, página 182)  
3 P (Percibir, pensar y practicar) (actividad 18, página 175). 

Educación en valores La observación. Se trata de que aprendan la importancia de la capacidad de observación. 

 

      4. Programas específicos 

Matemáticas manipulativas Medida de capacidad (página 195). 
Resolución de problemas  Utilizar las mismas unidades (pág. 180). 
Agilidad mental Mentatletas (páginas 172 y 176), Calculadora estropeada (páginas 174 y 178)  y Problema visual (página 180). 
Cálculo mental Calcular porcentajes 20%, 40% y 80% a partir del 10% (página 182). 

 

         5. Temporalización 
INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CALCULO REPASO PONTE A PRUEBA 

1 sesión 5  sesiones 2 sesiones 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 10: Medir superficies y volúmenes 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Medir superficies con unidades de medida no convencionales. 
2.  Utilizar unidades de medida convencionales para medir superficies. 
3.  Conocer las equivalencias entre unidades de medidas de superficie y 

realizar trasformaciones entre ellas. 
4. Medir volúmenes con unidades de medida no convencionales. 
5. Emplear unidades de medida convencionales para medir volúmenes. 
6.  Manejar las equivalencias entre las unidades de medidas de volumen. 
7.  Establecer la relación entre volumen y capacidad. 
8.  Descubrir superficies paso a paso para resolver problemas. 
9. Desarrollar estrategias de cálculo mental: multiplicar por 0,1 y 0,01. 
10. Aprender a utilizar el ingenio para simplificar. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 7 y 8) 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología  
(Objetivos 1 - 9) 

Competencia digital  
(Objetivos 3, 6, 8 - 11)  

Aprender a aprender  
(Objetivos 8, 9 y 10) 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 8, 9 y 10) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 10) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD  INDICADORES DE LOGRO 

 
BLOQUE 3: Medida  
 
Medida de 
superficies 

Unidades de 
superficie en Sistema 
Métrico Decimal 

Medidas de 
superficie. Forma 
compleja e 
incompleja 

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

Resolución de 
problemas de medida 
de volúmenes 
referidos a 
situaciones de la vida 
diaria 
 
Unidades de volumen 
en el Sistema Métrico 
Decimal 

Realización de 

3.1. Seleccionar instrumentos y 
unidades de medida usuales, 
haciendo previamente estimaciones y 
expresando con precisión medidas 
de longitud, capacidad, peso/masa, 
superficie y volumen en contextos 
reales  
 
3.2. Escoger los instrumentos de 
medida más pertinentes en cada 
caso, estimando la medida de 
magnitudes de longitud, capacidad y 
masa haciendo previsiones 
razonables. 
 
3.3. Operar con diferentes medidas. 
 

3.1.1. Identifica las unidades del Sistema 
Métrico Decimal: longitud, capacidad, 
peso/masa, superficie y volumen. 
 
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 y explicando de forma 
oral el proceso seguido y la estrategia 
utilizada. 
 
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. 
 
3.3.1. Suma y resta medidas de longitud, 
capacidad, masa, superficie y volumen en 
forma simple dando el resultado en la unidad 
determinada de antemano. 
 
3.3.3. Compara y ordena de medidas de una 
misma magnitud. 
 
3.3.4. Compara superficies de figuras planas 
por superposición, descomposición y 
medición. 
 
 
 

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

 

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

1.2. Realiza operaciones con medidas 
de superficie dando el resultado en 
la unidad determinada de 
antemano. 

1.3. Establece equivalencias entre las 
medidas de superficie. 

1.4. Transforma medidas y expresa en 
forma compleja e incompleja la 
medición de una superficie. 

• Competencia digital 

• Utiliza unidades no 
convencionales para medir 
superficies. 
- Act. 1- 6 
- Act. 1: Repasa la unidad, pág. 

201 
• Elige la unidad más adecuada 

para medir superficies. 
- Act. 8 

• Transforma unas unidades de 
medida de superficie en otras. 
- Act. 9-11 
- Act. 2: Repasa la unidad, pág. 

201 
• Expresa unidades de superficie 

en forma compleja e 
incompleja. 
- Act. 12 y 13 

• Compara y ordena unidades de 
medida de superficie. 
- Act. 14 
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mediciones de 
volumen 

Medida de 
volúmenes en forma 
compleja e 
incompleja 

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

 

 

3.4.2. Explica de forma oral y por escrito los 
procesos seguidos y las estrategias utilizadas 
en todos los procedimientos realizados en el 
tratamiento de magnitudes y medidas. 
 

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

2.1. Explica de forma oral y por escrito 
los procesos seguidos y las 
estrategias utilizadas en todos los 
procedimientos realizados. 

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

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

• Resuelve problemas de medida 
de superficie. 
- Act. 7 y 15-17 
- Act.1, 2, 4, 5, 7, 8 y 10: 

Problemas, pág. 199 
- Tarea final, pág. 203 

• Soluciona problemas de 
volúmenes. 
- Act. 24, 25, 32 y 33 
- Act.3, 6 y 9: Problemas, pág. 

199 

• Relaciona el concepto de 
volumen y capacidad para 
resolver problemas. 
- Act. 39- 41 
- Act. 6: Repasa la unidad, pág. 

201 
- Act. 9: Repasa las unidades, 

pág. 202 
- Leyendo volúmenes, pág. 203 
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3.1. Seleccionar instrumentos y 
unidades de medida usuales, 
haciendo previamente estimaciones y 
expresando con precisión medidas 
de longitud, capacidad, peso/masa, 
superficie y volumen en contextos 
reales 

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

 

3.2. Escoger los instrumentos de 
medida más pertinentes en cada 
caso, estimando la medida de 
magnitudes de longitud, capacidad y 
masa haciendo previsiones 
razonables. 

3.1.1. Identifica las unidades del Sistema 
Métrico Decimal: longitud, capacidad, 
peso/masa, superficie y volumen. 
 
3.4.1. Conoce y utiliza las equivalencias entre 
las medidas de capacidad y volumen. 
 

3.4.3. 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 
 
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 y explicando de forma 
oral el proceso seguido y la estrategia 
utilizada. 
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. 
 
 

 

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

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

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

3.3. Establece equivalencias entre las 
medidas de capacidad y volumen. 
(Comunicación lingüística) 

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

• Competencia digital 
 

3.5. Realiza transformaciones entre las 
medidas de volumen y de 
capacidad estableciendo sus 
equivalencias. 

3.6. Realiza estimaciones de volúmenes 
de objetos y espacios conocidos 
eligiendo la unidad y los 
instrumentos más adecuados para 
medir explicando de forma oral el 
proceso seguido y la estrategia 
utilizada. 

3.7. Compara volúmenes de cuerpos en 
el espacio estableciendo la relación 
entre las diferentes unidades 
empleadas. 

• Utiliza unidades no 
convencionales para medir 
volúmenes. 
- Act. 18-23 
- Act. 3: Repasa la unidad, pág. 

201 

• Elige la unidad más adecuada 
para medir volúmenes. 
- Act. 27 

• Transforma unas unidades de 
medida de volumen en otras. 
- Act. 26 y 28 
- Act. 4: Repasa la unidad, pág. 

201 

• Expresa unidades de volumen 
en forma compleja e 
incompleja. 
- Act. 29 y 31 

• Compara y ordena unidades de 
medida de volúmenes. 
- Act. 30 

• Relaciona volumen y 
capacidad. 
- Act. 34-38 
- Act. 5: Repasa la unidad, pág. 

201 
- Act. 9: Repasa las unidades, 

pág. 202 
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BLOQUE 2: 
Números 
 
Elaboración y uso de 
estrategias de cálculo 
mental 

2.4./.2.6. Operar con los números 
teniendo en cuenta la jerarquía de las 
operaciones, aplicando las 
propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que se 
utilizan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, 
tanteo, estimación, calculadora), 
usando el más adecuado. 

2.6.2. Identifica y usa  los términos propios de 
la multiplicación y de división. 
2.6.3. Resuelve problemas utilizando la 
multiplicación para realizar recuentos, en 
disposiciones rectangulares en los que 
interviene la ley del producto. 
2.6.7. Realiza operaciones con números 
decimales. 
 

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

4.1. Elabora y utiliza distintas 
estrategias de cálculo mental. 

4.2. Utiliza el algoritmo estándar del 
producto. 

• Competencia digital 
• Aprender a aprender 
• Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

• Multiplica mentalmente 
números decimales por 0,1 y 
0,01. 
- Act. 1, 2 y 3: Cálculo mental, 

pág. 200 

BLOQUE 1: 
Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
matemáticas 
 
Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
hacer un dibujo y un 
esquema de la 
situación 
 
Planteamiento de 
pequeñas 
investigaciones en 
contextos numéricos, 
geométricos y 
funcionales 
 
Integración de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
proceso de 
aprendizaje 
 
 

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

 

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

 

 

 

 

1.7. Identificar, resolver problemas de 
la vida cotidiana, adecuados a su 
nivel, estableciendo conexiones entre 
la realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados para la resolución de 
problemas 

1.9./.1.11 Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 

1.2.2. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas.  
 
1.2.3. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas revisa las 
operaciones utilizadas, las unidades de los 
resultados, comprueba e interpreta las 
soluciones en el contexto de la situación, 
busca otras formas de resolución, etc.  
 
1.1.1. Comunica verbalmente de forma 
razonada el proceso seguido en la resolución 
de un problema de matemáticas o en 
contextos de la realidad. 
 

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

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

5.2. 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, etc. 

• Comunicación lingüística 
• Competencia digital 
• Aprender a aprender y Sentido 

de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

• Descubre superficies paso a 
paso para resolver problemas. 
- Act.1: Problemas, pág. 198 

1.7.1. Realiza estimaciones sobre los 
resultados esperados y contrasta su validez, 
valorando los pros y los contras de su uso. 
1.9.4. Plantea preguntas precisas y 
formuladas con corrección en la búsqueda de 
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de 
los conceptos como en la resolución de 
problemas. 
1.9.5. Desarrolla y aplica estrategias de 

6. Identificar y resolver 
problemas de la vida 
cotidiana estableciendo 
conexiones entre la 
realidad y las Matemática 
valorando la utilidad de los 
conocimientos 
matemáticos. 

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

• Competencia digital 
• Aprender a aprender 
• Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  
• Competencias sociales y cívicas 

• Experimenta el desarrollo de un 
juego para medir superficies, 
reflexiona sobre sus 
características e introduce 
variaciones. 
-Tarea final, pág. 203 
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quehacer matemático: precisión, 
rigor, perseverancia, reflexión, 
automotivación y  aprecio por la 
corrección. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

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

razonamiento (clasificación, reconocimiento 
de las relaciones, uso de contraejemplos) para 
crear e investigar conjeturas y construir y 
defender argumentos.  
 
1.4.1. Profundiza en problemas una vez 
resueltos, analizando la coherencia de la 
solución y buscando otras formas de 
resolverlos. 
 
1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir 
de uno resuelto variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, conectándolo 
con la realidad, buscando otros contextos, etc. 

1.12 Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y 
estrategias para el cálculo, para 
conocer los principios matemáticos y 
resolver problemas   
1.13. 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. 

1.12.1. Utiliza herramientas tecnológicas para 
la realización de cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver problemas.  
1.13.1. Realiza un proyecto, elabora y 
presenta un informe creando documentos 
digitales propios (texto, presentación, imagen, 
video, sonido, mapa conceptual,…), 
buscando, analizando y seleccionando la 
información relevante, utilizando la 
herramienta tecnológica adecuada y 
compartiéndolo con sus compañeros. 

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

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

• Competencia digital 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. 

- Act. interactiva en Saviadigital, 
pág. 190, 195, 198, 200, 201 y 
203  
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Orientaciones metodológicas 
1. Conocimientos previos necesarios. 

• Dominar las operaciones con números naturales y números decimales. 
• Multiplicar y dividir por 10, 100, 1.000… números naturales y decimales con fluidez. 
• Manejar con soltura el concepto, la expresión y el cálculo de potencias. 
• Identificar los conceptos geométricos de perímetro, superficie y volumen de manera intuitiva. 
• Conocer las unidades de medida de longitud del Sistema Métrico Internacional y sus relaciones de equivalencia. 
• Expresar medidas de longitud en forma compleja e incompleja y transformar unas en otras. 

 

2.  Previsión de dificultades 

• Entender el significado de área como medida de una superficie y medir superficie empleando distintas unidades. 
• Comprender el concepto de volumen y medir volúmenes con diferentes unidades de medida. 
• Transformar medidas de superficie y volumen expresadas de forma compleja en forma incompleja y viceversa. 
• Establecer las relaciones entre el volumen y la capacidad. 
• Los alumnos con la capacidad de visión espacial menos desarrollada encuentran compleja la composición y descomposición de figuras y cuerpos. 

 

3. Programas transversales 

Aprendizaje cooperativo Cooperación guiada (actividad 7, página 189), 1 - 2 - 4 (actividad 23, página 193), Folio giratorio (actividad 25, página 
193) y Escritura por parejas (actividad 7, página 199).  

Aprender a pensar Metacomprensión (al inicio de la sección Hablamos, página 187), Preguntas guía (actividad 1, página 188) y 
Cronograma (actividad 10, página 202). 

Educación en valores Usar el ingenio para simplificar. Se trata de que los alumnos aprendan a usar el ingenio para encontrar métodos más 
sencillos a la hora de resolver problemas.  
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    4. Programas específicos 

Matemáticas manipulativas Unidades de superficie (página 191). 
Resolución de problemas  Descubrir superficies paso a paso (página 198). 
Agilidad mental Mentatletas (páginas 188, 192 y 196), Dados (páginas 190 y 194)  y Problema visual (página 198). 
Cálculo mental Multiplicar por 0,1 y 0,01 (página 200). 

 
    5. Temporalización 

INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CALCULO REPASO PONTE A PRUEBA 
1 sesión 5 sesiones 2 sesiones 2  sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 11: Figuras planas. Áreas 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1.  Clasificar rectas según su posición relativa. 
2.  Clasificar ángulos según su amplitud y según su posición. 
3.  Medir ángulos con un transportador. 
4.  Operar con medidas expresadas en el sistema sexagesimal. 
5.  Identificar los elementos de un polígono y calcular su 

perímetro. 
6.  Clasificar polígonos según el número de lados, la regularidad y 

la concavidad. 
7.  Reconocer las simetrías de una figura plana. 
8.  Identificar y realizar giros y traslaciones de figuras en el plano. 
9.  Calcular el área de triángulos, paralelogramos y polígonos 

regulares. 
10.  Hallar la longitud de una circunferencia y el área de un círculo. 
11.  Descomponer figuras en polígonos de áreas conocidas para 

resolver problemas. 
12. Desarrollar estrategias de cálculo mental: multiplicar por 1,50, 

2,50 y 3,50. 
13.  Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos 

estudiados. 
14.  Aprender a representar las ideas para comprenderlas con 

mayor facilidad. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 2, 5, 6 y 11) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología  
(Objetivos 1 - 13) 

Competencia digital  
(Objetivos 7, 9, 11, 12 y 13)  

Aprender a aprender  
(Objetivos 11, 12 y 14) 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 11, 12 y 14) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 14) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD  INDICADORES DE LOGRO 

 
BLOQUE 4: 
Geometría 
 
La situación en el 
plano  
Posiciones 
relativas de 
rectas 
Ángulos en 
distintas 
posiciones: 
consecutivos, 
adyacentes, 
opuestos por el 
vértice…  
Regularidades y 
simetrías: 
Reconocimiento 
de regularidades 
y, en particular, 

4.1. Utilizar las nociones geométricas 
de paralelismo, perpendicularidad, 
simetría para describir y 
comprender situaciones de la vida 
cotidiana. 

4.1.1. Identifica y representa 
posiciones relativas de rectas y 
circunferencias  
4.1.2. Identifica y representa 
ángulos en diferentes posiciones: 
consecutivos, adyacentes, 
opuestos por el vértice….  
4.1.3. Describe posiciones y 
movimientos por medio de 
coordenadas, distancias, ángulos, 
giros…  
4.1.4. Realiza escalas y gráficas 
sencillas, para hacer 
representaciones elementales en 
el espacio  
4.1.5. Identifica en situaciones muy 
sencillas la simetría de tipo axial y 
especular. 
4.1.6. Traza una figura plana 
simétrica de otra respecto de un 
eje.  

 

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

1.1. Localiza y representa puntos 
utilizando coordenadas cartesianas.  

1.2. Identifica y representa posiciones 
relativas de rectas. 

1.3. Identifica y representa ángulos en 
diferentes posiciones.  

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

• Comunicación lingüística 
1.5. Identifica en situaciones muy sencillas 
la simetría de tipo axial y especular. 
1.6. Traza una figura plana simétrica de 

otra respecto de un eje.  
• Competencia digital 

• Realiza movimientos en torno a un punto en los 
ejes cartesianos. 
- Act. 29 

• Reconoce y representa rectas paralelas, 
secantes y perpendiculares. 
- Act. 1 y 2 

• Dibuja y clasifica ángulos. 
- Act. 3-8 
- Tarea final, pág. 225 
- Act. 3:  Problemas, pág. 221 

• Realiza giros de figuras en el plano. 
- Act. 25 y 28 

• Realiza traslaciones de figuras en el plano. 
- Act. 26 y 28 

• Dibuja figuras simétricas de una dada respecto 
de un eje. 
- Act. 27-29 
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de las simetrías 
de tipo axial y de 
tipo especular 
Descripción de 
posiciones y 
movimientos: 
traslaciones giros 
Figuras planas: 
elementos, 
relaciones y 
clasificación 

Identificación y 
denominación de 
polígonos 
atendiendo al 
número de lados 
 
Perímetro y área 

La circunferencia 
y el círculo 

4.2. Conocer las figuras planas; 
cuadrado, rectángulo, romboide, 
triangulo, trapecio y rombo. 

 
4.4. Utilizar las propiedades de las 

figuras planas para resolver 
problemas 

4.2.1. Clasifica triángulos 
atendiendo a sus lados y sus 
ángulos, identificando las 
relaciones entre sus lados y entre 
ángulos. 
4.2.2. Utiliza instrumentos de 
dibujo y aplicaciones informáticas 
para la construcción y exploración 
de formas geométricas de su 
entorno. 
 
4.4.1. Clasifica cuadriláteros 
atendiendo al paralelismo de sus 
lados. 
 
4.4.4. Utiliza la composición y 
descomposición para formar 
figuras planas y cuerpos 
geométricos a partir de otras.  
 

2. Conocer las figuras planas: 
polígonos. 

2.1. Identifica los elementos básicos de un 
polígono. 

2.2. Clasifica y nombra polígonos 
atendiendo a sus lados y sus ángulos. 

• Comunicación lingüística 
  

• Reconoce, dibuja y clasifica polígonos y sus 
elementos. 
- Act. 18-22 
- Act. 4: Repasa la unidad, pág. 223 
- Ponte a prueba, pág. 225 

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

4.3.1. Calcula el área y el 
perímetro de: rectángulo, 
cuadrado, triangulo. 
4.3.2. 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. 

 

3. Comprender el método y 
calcular el área de 
paralelogramos, triángulos y 
polígonos regulares.  

3.1. -  4.1. Calcula el área de polígonos y 
del círculo, el perímetro de polígonos y 
la longitud de la circunferencia.  

3.2. 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.  

• Competencia digital 
4.2. Utiliza la composición y 

descomposición para formar figuras 
planas a partir de otras.  

• Halla el perímetro y el área de polígonos. 
- Act. 21-24 y 30-38  
- Act. 1: Taller de matemáticas, pág. 215 
- Act. 1, 4, 8, 9, 10, 11 y 13: Problemas, pág. 

221 
- Act. 2: Repasa la unidad, pág. 223 
- Act. 9 y 11: Repasa las unidades, pág. 224 
- Analiza y responde, pág. 225 

• Halla el área de un círculo y la longitud de una 
circunferencia. 
- Act. 41-45 
- Act. 7: Problemas, pág. 221 
- Act. 3: Repasa la unidad, pág. 223 
- Act. 10: Repasa las unidades, pág. 224 
- Analiza y responde, pág. 225 

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

4.4.2. Identifica y diferencia los 
elementos básicos de 
circunferencia y circulo: centro, 
radio, diámetro, cuerda, arco, 
segmento, sector circular, 
tangente, secante. 
4.4.3. Calcula la longitud e la 
circunferencia y el área del círculo. 

 

4. Utilizar las propiedades de las 
figuras planas para resolver 
problemas. 
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4.6. Interpretar representaciones 
espaciales realizadas a partir de 
sistemas de referencia y de 
objetos o situaciones familiares. 
 
4.7. Identificar, resolver 
problemas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre 
la realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados y reflexionando sobre 
el proceso aplicado para la 
resolución de problemas. 

4.6.2. 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. 
 
4.7.1. Resuelve problemas 
geométricos que impliquen 
dominio de los contenidos 
trabajados, utilizando estrategias 
heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de 
las relaciones, uso de 
contraejemplos), creando 
conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las 
consecuencias de las mismas y la 
conveniencia de su utilización. 
4.7.2. 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. 

 

5. Identificar y resolver 
problemas cotidianos, 
utilizando los conocimientos 
geométricos trabajados, 
estableciendo conexiones 
entre la realidad y las 
Matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos y reflexionando 
sobre el proceso aplicado 
para la resolución de 
problemas. 

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

5.2. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas geométricos 
del entorno.  

• Aplica los conocimientos geométricos en la 
resolución de problemas reales. 
- Act. 23, 24, 33, 39, 40, 46 y 47 
- Act. 1: Problemas, pág. 220 
- Act. 1, 4, 7, 8- 11 y 13: Problemas, pág. 221 
- Act. 10 y 11: Repasa las unidades, pág. 224 
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BLOQUE 3: 
Medida 
 
Medidas en el 
Sistema 
sexagesimal: 
Ángulos 

Equivalencias y 
transformaciones 
entre horas, 
minutos y 
segundos 

Medida de 
ángulos 
 
 
 

3.1. Seleccionar instrumentos y 
unidades de medida usuales, 
haciendo previamente 
estimaciones y expresando con 
precisión medidas de longitud, 
capacidad, peso/masa, 
superficie y volumen en 
contextos reales  
3.2. Escoger los instrumentos de 
medida más pertinentes en cada 
caso, estimando la medida de 
magnitudes de longitud, 
capacidad y masa haciendo 
previsiones razonables. 
 
3.3. Operar con diferentes 
medidas. 
 
3.6. Conocer el sistema 
sexagesimal para realizar 
cálculos con medidas angulares. 
 

3.1.1. Identifica las unidades del 
Sistema Métrico Decimal: longitud, 
capacidad, peso/masa, superficie y 
volumen. 
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. 
 
3.3.1. Suma y resta medidas de 
longitud, capacidad, masa, 
superficie y volumen en forma 
simple dando el resultado en la 
unidad determinada de antemano. 

 
3.6.1. Identifica el ángulo como 
medida de un giro o abertura. 
3.6.2. Mide ángulos usando 
instrumentos convencionales. 
3.6.3. Resuelve problemas 
realizando cálculos con medidas 
angulares. 

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

6.1. Utiliza el sistema sexagesimal para 
realizar cálculos y transformaciones 
con medidas angulares aplicándolos a 
la resolución de problemas.  

6.2. Realiza cálculos con medidas 
angulares. 

• Mide ángulos y expresa la medida en grados, 
minutos y segundos. 
- Act. 3, 4, 5, 25 y 28 

• Opera con medidas de ángulos. 
- Act. 9-17 
- Act. 3, 6 y 12:  Problemas, pág. 221 
- Act. 1: Repasa la unidad, pág. 223 
- Act. 10: Repasa las unidades, pág. 224 

BLOQUE 2: 
Números 
 
Elaboración y 
uso de 
estrategias de 
cálculo mental 

2.4./.2.6. Operar con los 
números teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones, 
aplicando las propiedades de las 
mismas, las estrategias 
personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan 
según la naturaleza del cálculo 
que se ha de realizar (algoritmos 
escritos, cálculo mental, tanteo, 
estimación, calculadora), usando 
el más adecuado. 

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

 

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

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

7.1. Elabora y utiliza distintas estrategias 
de cálculo mental. 

7.2. Utiliza el algoritmo estándar del 
producto. 

• Competencia digital 
• Aprender a aprender  
• Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

• Multiplicar mentalmente números por 1,50, por 
2,50 y por 3,50. 
- Act. 1 y 2: Cálculo mental, pág. 222 
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BLOQUE 1: 
Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
matemáticas 
 
Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: 
descomponer y 
componer figuras 
 
Integración de 
las Tecnologías 
de la Información 
y la 
Comunicación en 
el proceso de 
aprendizaje 
 

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

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

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

8.1. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
solución de problemas.  

• Comunicación lingüística 
• Competencia digital 
• Aprender a aprender 
• Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  
• Competencias sociales y cívicas 

• Descompone figuras en polígonos de área 
conocida. 
- Act.1 y 2: Problemas, pág. 220 

• Compone figuras, analiza sus características y 
las utiliza para expresar ideas. 
 -Tarea final, pág. 225 

1.12 Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y 
estrategias para el cálculo, para 
conocer los principios 
matemáticos y resolver 
problemas   
1.13. 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. 
 

1.12.1. Utiliza herramientas 
tecnológicas para la realización de 
cálculos numéricos, para aprender 
y para resolver problemas.  
1.13.1. Realiza un proyecto, 
elabora y presenta un informe 
creando documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido, mapa 
conceptual,…), buscando, 
analizando y seleccionando la 
información relevante, utilizando la 
herramienta tecnológica adecuada 
y compartiéndolo con sus 
compañeros. 

 

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

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

• Competencia digital 

• Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje 
y autoevaluación. 

- Act. interactivas en Saviadigital, pág. 213, 217, 
220, 222, 223 y 225. 

CURSO 2017/18 
 



 
 

 
 
Orientaciones metodológicas 
1. Conocimientos previos necesarios. 

• Conocer conceptos elementales de geometría en el plano (punto, recta, ángulo, etc.) y las figuras geométricas básicas. 
• Tener nociones del sistema de medida sexagesimal y sus unidades. 
• Dominar las operaciones con números naturales y con números decimales, y calcular potencias. 
• Saber cómo utilizar el transportador para medir ángulos y los instrumentos básicos de dibujo (regla, compás, etc.). 
• Manejar la localización y representación de puntos en las coordenadas cartesianas. 
• Utilizar con fluidez las unidades de medida de superficie y las relaciones de equivalencia entre ellas. 

 

2.  Previsión de dificultades 

• Operar con unidades expresadas en el sistema sexagesimal y realizar transformaciones entre ellas. 
• Los alumnos con la capacidad de visión espacial menos desarrollada encuentran complejo identificar y dibujar figuras simétricas de otras respecto a un eje y realizar giros y traslaciones.  
• Algunos alumnos necesitan ayuda a la hora de dibujar y medir ángulos con el transportador. 
• Manejar las fórmulas para calcular las áreas de triángulos, paralelogramos, polígonos regulares y círculos.  
• Descomponer figuras complejas en polígonos cuya área sea conocida. 

 

3. Programas transversales 

 

 

 

     

 

Aprendizaje cooperativo 1 - 2 - 4 (actividad 15, página 209), Escritura por parejas (actividad 22, página 211), Cooperación guiada (actividad 28, 
página 213) y Folio giratorio (actividad 37, página 217). 

Aprender a pensar Mapa conceptual (antes de realizar las actividades, página 207), 3P (Percibir, pensar y practicar) (actividad 44, página 
219) y Check list (actividad 2, página 220). 

Educación en valores La importancia de representar las ideas para verlas más claras. 
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      4. Programas específicos 

Matemáticas manipulativas El área de los paralelogramos. El rombo (página 215), Longitud de la circunferencia (página 219) y Área de círculo 
(página 219). 

Resolución de problemas  Descomponer una figura en polígonos de área conocida (pág. 220).  
Agilidad mental Mentatletas (páginas 206, 210, 214 y 218), Calculadora estropeada (páginas 208, 212 y 216) y Problema visual 

(página 220). 
Cálculo mental Multiplicar por 1,50, por 2,50 y por 3,50. (página 222). 

 

        5. Temporalización 
  

INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CALCULO REPASO PONTE A PRUEBA 
1 sesión 4 sesiones 4 sesiones 3 sesiones 2 sesiones 1 sesión 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 12: Cuerpos geométricos. Volúmenes 
 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Identificar los poliedros y sus elementos. 
2.  Distinguir y construir poliedros regulares. 
3.   Calcular el área y volumen de un prisma. 
4. Hallar el área y el volumen de una pirámide. 
5.   Clasificar y calcular el volumen de los cuerpos redondos: 

cilindro, cono y esfera. 
7. Construir de cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos 

planos. 
8. Resolver problemas por medio de la comparación. 
9. Desarrollar estrategias de cálculo mental: multiplicar por 1,25 y 

por 2,25. 
10.  Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos 

estudiados. 
11. Aprender a valorar las diferencias como medio de enriquecer el 

conjunto. 

Comunicación lingüística  
(Objetivo 8) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología  
(Objetivos 1 - 10) 

Competencia digital   
(Objetivos 4, 7-11)  

Aprender a aprender  
(Objetivos 9, 10 y 11) 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 9, 10 y 11) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 11) 
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BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DGA 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD  INDICADORES DE LOGRO 

 
BLOQUE 4: 
Geometría 
 
Formas espaciales: 
elementos, 
relaciones y 
clasificación 
 
Cuerpos 
geométricos: 
elementos, 
relaciones y 
clasificación 
 
Poliedros. 
Elementos básicos: 
vértices, caras y 
aristas. Tipos de 
poliedros 
 
Cuerpos redondos: 
cono, cilindro y 
esfera 
 
 
Cálculo de áreas y 
volúmenes de: 
prisma, pirámide, 
cilindro y cono 
 
Cálculo de áreas y 

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

4.5.1. Identifica y nombra 
polígonos atendiendo al 
número de lados.  
4.5.2. Reconoce e identifica, 
poliedros, prismas, 
pirámides y sus elementos 
básicos: vértices, caras y 
aristas. 
4.5.3. Reconoce e identifica 
cuerpos redondos: cono, 
cilindro y esfera y sus 
elementos básicos.  
 

1. Reconocer, describir 
los elementos 
básicos, clasificar 
según diversos 
criterios y reproducir 
cuerpos geométricos 
aplicando los 
conocimientos a la 
comprensión e 
interpretación del 
entorno. 

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

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

1.3. Utiliza instrumentos de dibujo y 
medios tecnológicos para la 
construcción y exploración de formas 
geométricas. 

• Competencia digital 

• Reconoce y clasifica los poliedros. 
- Act. 1, 2 y 5  
- Act. 1: Repasa la unidad, pág. 241 

• Relaciona los poliedros con sus desarrollos planos. 
- Act. 3 y 4 

• Reconoce, dibuja y clasifica prismas.  
- Act. 7 y 8 

• Identifica y dibuja pirámides. 
- Act. 14 

• Identifica y clasifica cuerpos redondos. 
- Act. 21 y 23 

• Relaciona cuerpos geométricos con su desarrollo 
plano. 

- Act. 27 y 28 
• Construye cuerpos geométricos. 

- Taller de matemáticas, pág. 229 
- Act. 29 

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

4.3.1. Calcula el área y el 
perímetro de: rectángulo, 
cuadrado, triangulo. 
 
4.3.2. 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. 
 

2. Memorizar y utilizar 
expresiones matemáticas 
para calcular áreas y 
volúmenes.  

 

2.1. Calcula perímetro y área de prismas 
y pirámides aplicando las fórmulas. 

2.2. Calcula el volumen del prisma, 
pirámide, cilindro, cono y esfera 
utilizando las fórmulas. 

• Competencia digital 

• Calcula el área y el volumen de un prisma. 
- Act. 9-11 
- Act. 2 y 3: Repasa la unidad, pág. 241 
- Act. 11: Repasa las unidades, pág. 242 
- Observa y calcula: pág. 243 

• Halla el área y el volumen de una pirámide. 
- Act. 15- 17 
- Act. 10: Repasa las unidades, pág. 242 

• Calcula el volumen de cuerpos redondos. 
- Act. 22-24 
- Act. 12: Repasa las unidades, pág. 242 
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BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DGA 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD  INDICADORES DE LOGRO 

volúmenes de: 
prisma, pirámide, 
cilindro y cono 

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

4.7.1. Resuelve problemas 
geométricos que impliquen 
dominio de los contenidos 
trabajados, utilizando 
estrategias heurísticas, de 
razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las 
relaciones, uso de 
contraejemplos), creando 
conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la conveniencia 
de su utilización. 
 
4.7.2. 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. 

3. Identificar y resolver 
problemas de la vida diaria, 
conectando la realidad y los 
conceptos geométricos, 
reflexionando sobre el 
procedimiento aplicado para 
su resolución. 

3.1. 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. 

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

3.3. Utiliza la terminología propia de los 
contenidos geométricos trabajados, 
para comprender y emitir 
información y en la resolución de 
problemas. 

• Resuelve problemas de poliedros en contextos de 
la vida cotidiana. 

- Act. 6 y 30 
- Act. 1: Problemas, pág. 239 

• Soluciona problemas de la vida cotidiana en los que 
intervienen prismas. 

- Act. 12, 13, 30 y 31 
- Act. 1 y 2: Problemas, pág. 238 
- Act. 2-6, 8, 9 y 12 Problemas, pág. 239 

• Utiliza los conocimientos adquiridos sobre 
pirámides para solucionar problemas de la vida 
cotidiana. 

- Act. 19 y 20 
• Resuelve problemas relacionados con la vida 

cotidiana en los que aparecen cuerpos redondos. 
- Act. 25, 26 y 31 
- Act. 4, 7, 10 y 11: Problemas, pág. 239 

 

BLOQUE 2: 
Números 
 
Elaboración y uso 
de estrategias de 
cálculo mental 

2.4./.2.6. Operar con los 
números teniendo en cuenta 
la jerarquía de las 
operaciones, aplicando las 
propiedades de las mismas, 
las estrategias personales y 
los diferentes procedimientos 
que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que se 
ha de realizar (algoritmos 
escritos, cálculo mental, 
tanteo, estimación, 

2.6.1. Realiza operaciones 
con números naturales: 
suma, resta, multiplicación y 
división. 
2.6.2. Identifica y usa  los 
términos propios de la 
multiplicación y de división. 
2.6.7. Realiza operaciones 
con números decimales. 
 
2.8.3. Construye series 
numéricas, ascendentes y 

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

4.1.  Elabora y utiliza distintas 
estrategias de cálculo mental. 

4.2. Utiliza el algoritmo estándar del 
producto. 

• Competencia digital 

• Aprender a aprender  

• Sentido de la iniciativa y espíritu 

• Multiplica mentalmente números por 1,25, por 2,25… 
- Act. 1 y 2: Cálculo mental, pág. 240 
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BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DGA 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD  INDICADORES DE LOGRO 

calculadora), usando el más 
adecuado. 
 
2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con 
distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados 
en contextos de resolución de 
problemas y en situaciones de 
la vida cotidiana. 

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. 

emprendedor 

BLOQUE 1: 
Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
matemáticas 
 
Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: comparar 
 
Confianza en las 
propias 
capacidades para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo 
científico. 
 
Integración de las 
Tecnologías de la 
Información y la 

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

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

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

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

• Comunicación lingüística 
• Competencia digital 
• Aprender a aprender 
• Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

• Descubre la solución a un problema comparando. 
- Act.1 y 2: Problemas, pág. 238 

1.9./.1.11 Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático: 
precisión, rigor, 
perseverancia, reflexión, 
automotivación y  aprecio por 
la corrección. Superar 
bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

1.9.1. Desarrolla y muestra 
actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, aceptación de la 
crítica razonada, estrategias 
personales de 
autocorrección y espíritu de 
superación. 
1.9.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la precisión, 
esmero e interés adecuados 
al nivel educativo y a la 

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

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

• Competencia digital 
• Aprender a aprender 
• Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 
• Competencias sociales y cívicas 

• Es capaz de describir una figura, sin apoyo del libro y 
en un tiempo limitado.  
-Tarea final, pág. 243 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DGA 
ESTÁNDARES DE 
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UNIDAD  INDICADORES DE LOGRO 

Comunicación en el 
proceso de 
aprendizaje 
 

dificultad de la situación 
superando bloqueos e 
inseguridades ante 
situaciones desconocidas.  
1.9.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
aplica las estrategias 
adecuadas para cada caso. 
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. 

1.12 Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y 
estrategias para el cálculo, 
para conocer los principios 
matemáticos y resolver 
problemas   
1.13. 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. 
 

1.12.1. Utiliza herramientas 
tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos, para aprender y 
para resolver problemas.  
1.13.1. Realiza un proyecto, 
elabora y presenta un 
informe creando 
documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido, 
mapa conceptual,…), 
buscando, analizando y 
seleccionando la 
información relevante, 
utilizando la herramienta 
tecnológica adecuada y 
compartiéndolo con sus 
compañeros. 
 

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

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

• Competencia digital 

• Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. 

- Act. interactivas en Saviadigital, pág. 233, 237, 238, 
240, 241 y 243. 
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Orientaciones metodológicas 
1. Conocimientos previos necesarios. 

• Dominar las operaciones con números naturales y decimales. 
• Saber calcular potencias de exponente dos y tres.  
• Conocer las principales figuras planas e identificar sus elementos. 
• Entender el concepto de superficie, manejar con soltura las principales unidades de medida y saber calcular el área de las principales figuras planas. 
• Comprender la relación entre capacidad y volumen y utilizar con fluidez las unidades para medirlas.  

 

2.  Previsión de dificultades 

• Les suele costar entender cómo se realiza la construcción de un cuerpo geométrico. 
• A  algunos alumnos les resulta complejo identificar y calcular el área (distinguiendo el área lateral) de los cuerpos geométricos.  
• Aplicar las fórmulas para calcular los volúmenes. 
• Comprender la relación entre los volúmenes de pirámide y prisma y  cono y cilindro.  
• Algunos alumnos tienen dificultad en encontrar el desarrollo plano de los cuerpos geométricos. 

 

3. Programas transversales 

Aprendizaje cooperativo Escritura por parejas (actividad 5, página 229), 1 - 2 - 4 (actividad 29, página 237),  Cooperación guiada (actividad 12, 
página 239) y Folio giratorio (actividad 4, página 241). 

Aprender a pensar Las partes y el todo (actividad 2, página 228), Diagrama de flujo (actividad 8, página 231) y Diario de pensar (al finalizar 
la Tarea final, página 243). 

Educación en valores La importancia de valorar las diferencias. Se trata de que los alumnos aprendan a valorar las cualidades de cada 
persona aunque sean diferentes de las propias como forma de enriquecer a la comunidad. 
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     4. Programas específicos 

Matemáticas manipulativas Construir un poliedro regular (página 229), El volumen de una pirámide (página 233) y Orientación y perspectiva de 
cuerpos geométricos (página 237). 

Resolución de problemas  Descubrir comparando (página 238). 
Agilidad mental Mentatletas (páginas 228, 232 y 236), Dados (páginas 230 y 234)  y Problema visual (página 238). 
Cálculo mental Multiplicar por 1,25, por 2,25… (página 240). 

 

         5. Temporalización 
  

INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CALCULO REPASO PONTE A PRUEBA 
1 sesión 5 sesiones 1 sesiones 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Evaluación del aprendizaje 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 
MATEMATICAS 

VALORACIÓN  INSTRUMENTOS   UTILIZADOS 

Valoración de los contenidos 
aprendidos y de las competencias 
adquiridas 

60% 

 
• Realización de pruebas escritas: mínimo un 

control por unidad. 
 

 
Realización de tareas y trabajos 
para la comprensión de contenidos 
y adquisición de competencias. 
 

20% 

 
• Actividades: cálculo, resolución de problemas… 
• Fichas de refuerzo y/o ampliación 

 
Actitud y responsabilidad: 
• Ante el trabajo. 
• Ante sus materiales. 
• Ante los exámenes. 

 
Valoración de actitudes en el aula. 
• Escucha y atención 
• Participación. 
• Esfuerzo. 
• Colaboración. 

20% 
 

 
 
• Realización de tareas y corrección. 
• Presentación y cuidado del material. 
• Firma y custodia. 
 
• Observación directa.  
• Registro incidencias 
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Materiales y recursos 

 
• Recursos audiovisuales: fotografías y vídeos sencillos. 
• Materiales, juegos y recursos manipulativos: regletas, recipientes... 
• Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del entorno savia digital. 

 
Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados 

 
En 6º de Educación Primaria hemos realizado una evaluación inicial de la asignatura. Esta evaluación tiene en cuenta los informes personales de los alumnos al finalizar  
quinto de Primaria, y se completa esta información con los datos obtenidos de la prueba escrita de la evaluación inicial y la observación en el aula. 

 
Como resultado de esta evaluación inicial se elabora un acta en el cual se refleja los resultados de la aplicación de la evaluación inicial y de las observaciones en esta área  
y del resto de las áreas del curso. A su vez, también reflejamos el funcionamiento del grupo, clima de aula, situaciones conflictivas, comportamiento general, apoyos y medidas  
de refuerzo. 
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