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Unidad 1  Los números. Sumar y restar 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Formar y utilizar números naturales de hasta seis cifras. 
2. Comparar y ordenar números naturales de seis cifras. 
3. Los números de siete cifras. Los millones. 
4. Comparar y ordenar números naturales de siete cifras. 
5. Redondear números naturales. 
6. Sumar y restar números. 
7. Los números romanos. 
8. Plantear y resolver problemas. 
9. Desarrollar estrategias de cálculo mental: suma de dos 
números de tres cifras. 
10. Aprender a ser constante. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2 , 3, 4 y 8) 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 1-9) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivos 8, 9 y 10) 
 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 8, 9 y 10) 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 7) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(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 naturales. 
 
Nombre y grafía de los números 
de hasta siete cifras. 
 
El sistema de numeración 
decimal: valor posicional de las 
cifras. 
 
Automatización de los 
algoritmos de la suma y de la 
resta. 
 
Propiedad conmutatitva y 
asociativa. 
 
 

2.1. Leer, escribir y ordenar, 
utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de 
números  naturales hasta la 
centena de millar y decimales 
hasta las décimas. Iniciarse en la 
numeración romana. 
 
2.2.  Interpretar números 
naturales hasta la centena de 
millar y decimales hasta las 
décimas en situaciones de la 
vida cotidiana y el entorno 
inmediato 

2.1.2. Lee, escribe y ordena en 
textos numéricos y de la vida 
cotidiana, números hasta la 
centena de millar y decimales 
hasta las décimas, utilizando 
razonamientos apropiados e 
interpretando el valor de posición 
de cada una de sus cifras. 
 
2.2.3. Descompone, compone y 
redondea números naturales 
hasta la centena de millar y 
decimales hasta las décimas, 
interpretando el valor de posición 
de cada una de sus cifras.  
 
2.2.4 Ordena y compara 
números naturales hasta la 
centena de millar y decimales 
hasta las décimas utilizando la 
recta numérica como apoya 
gráfico. 
 

1. Leer, escribir y ordenar números 
naturales de hasta siete cifras, 
interpretando el valor posicional 
de cada una de ellas, 
comparándolos y ordenándolos 
por el valor posicional y en la 
recta numérica, utilizándolos en 
la interpretación y la resolución 
de problemas en contextos 
reales. 

1.1. Lee, escribe y ordena en textos 
numéricos y de la vida 
cotidiana, números naturales 
de hasta siete cifras, 
interpretando el valor de 
posición de cada una de ellas. 

• Comunicación lingüística 
 

1.2. Lee, escribe, ordena, compara, 
descompone y redondea 
números naturales. 

 
• Comunicación lingüística 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Sabe leer y escribir números 
de hasta siete cifras con y sin 
ceros intercalados. 
- Act. 1, 2, 9 y 10 
- Act. 1-3. Hablamos, pág. 8 
- Act. 1. Repasa las unidades, 
pág. 24 
- Act. 1. Un mundo lleno de 
seres vivos, pág. 25 

• Descompone números 
naturales en sus órdenes de 
unidades y viceversa. 
- Act. 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12 y 17 
- Taller de matemáticas, pág. 
13 
- Act. 1, 2 y 3. Repasa la 
unidad, pág. 23 
- Tarea final, pág.25 

• Compara y ordena números. 
- Act. 4, 5, 7, 8, 9 y 18 
- Act. 2. Repasa las unidades, 
pág. 24 
- Act. 2, 3. Un mundo lleno de 
seres vivos, pág. 25 
- Tarea final, pág.25 

• Sabe escribir el número 
anterior y el posterior a uno 
dado. 
- Act. 10 

• Redondea números de cada 
uno de los órdenes de unidad 
estudiados. 
- Act. 13-18 y 21 
- Act. 5. Repasa la unidad, pág. 
23 
- Act. 3. Repasa las unidades, 
pág. 24 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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), usando el más 
adecuado. 
 
2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos estándar 
de suma, resta, multiplicación y 
división de números naturales 
hasta la centena de millar y 
decimales hasta las décimas en 
contextos de resolución de 
problemas y en situaciones de la 
vida cotidiana. 

2.6.1. Realiza operaciones con 
números naturales: suma, resta, 
multiplicación y división. 
 
2.8.1.Utiliza y automatiza 
algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación y división en 
números naturales hasta la 
centena de millar y decimales 
hasta las décimas 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 una centena de millar 
atendiendo al valor posicional de 
sus cifras. 

2. Realizar cálculos numéricos 
básicos con las operaciones 
de suma y resta, utilizando 
diferentes estrategias y 
procedimientos. 

2.1. Utiliza y automatiza algoritmos 
estándar de suma y resta, 
estimando la coherencia de los 
resultados en contextos de 
resolución de problemas y en 
situaciones cotidianas. 

• Suma y resta correctamente. 
- Act. 19-25 
- Act. 1-4. Problemas, pág.21 
- Act. 1. Retos matemáticos, 
pág.22 
- Act. 6. Repasa la unidad, pág. 
23 
- Act. 4, 6. Repasa las 
unidades, pág. 24 
- Act. 3. Un mundo lleno de 
seres vivos, pág. 25 

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

2.1. Leer, escribir y ordenar, 
utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de 
números  naturales hasta la 
centena de millar y decimales 
hasta las décimas. Iniciarse en la 
numeración romana. 

2.1.1.  Se inicia en el 
conocimiento y lectura de 
números romanos. 

3. Conocer el sistema de 
numeración romano y su 
utilización para la construcción 
de números romanos. 

3.1. Lee y escribe números 
romanos. 
 

3.2. Reconoce la numeración 
romana en diferentes 
contextos. 

 
• Comunicación lingüística 
• Conciencia y expresiones 

culturales 
 

• Sabe leer y escribir números 
romanos. 
- Act. 26-32 
- Act. 5: Repasa las unidades, 
pág. 24 

• Transforma números naturales 
en romanos y viceversa. 
- Act. 26-32 
- Act. 5: Repasa las unidades, 
pág. 24 

 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 de la 
vida cotidiana y el entorno 
inmediato. 

2.3.2 Redondea mentalmente 
números decimales a la décima 
más cercana en situaciones de 
resolución de problemas de la 
vida cotidiana y el entorno 
inmediato. 

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

4.1 Elabora y usa estrategias de 
cálculo mental.  

• Aprender a aprender 

• Suma dos números de tres cifras. 
- Act. 1 y 2. Cálculo mental, pág. 
22 
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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  
 
Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 
 
Análisis y comprensión del 
enunciado 
 
Planteamiento de pequeñas 
investigaciones en contextos 
numéricos, geométricos y 
funcionales. 
 
Utilización de medios tecnológicos 
en el proceso de aprendizaje para 
obtener información, realizar 
cálculos numéricos, resolver 
problemas y presentar resultados. 
 

1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas de la vida 
cotidiana y el entorno inmediato, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones 
obtenidas. 

1.2.1. Comprende el enunciado de 
problemas de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del 
problema) y lo expresa mediante 
una representación gráfica 

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

5.1. Progresa en el análisis y 
comprensión del enunciado de 
los problemas (datos 
necesarios y datos sobrantes). 

• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender  
• Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

• Interpreta correctamente la 
información del enunciado en 
problemas cotidianos. 
- Problemas, págs. 20 y 21 

• Escoge la pregunta que se puede 
resolver con la información de un 
enunciado. 
- Act. 1 y 2. Problemas, pág. 20 

• Encuentra una pregunta que 
puede resolverse con los datos 
de un enunciado. 
- Act. 5. Problemas, pág. 21 

 1.5. Informar oralmente 
apoyándose en diferentes soportes 
sobre el desarrollo, resultados y 
conclusiones obtenidas en el 
proceso de investigación realizado 
a partir de cuestiones concretas de 
carácter matemático sobre la vida 
cotidiana y el entorno inmediato. 

1.5.1.Informa oralmente 
apoyándose en diferentes soportes 
(textos, gráficos. pictogramas, 
diagramas…) sobre el proceso de 
investigación realizado a partir de 
cuestiones concretas de carácter 
matemático sobre la vida cotidiana y 
el entorno inmediato, exponiendo 
las fases del mismo y valorando, 
con la ayuda de pautas y 
cuestiones definidas, los resultados 
y las conclusiones obtenidas. 

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

6.1. Progresa en la elaboración de 
informes sobre el proceso de 
investigación realizado, 
exponiendo las fases del 
mismo, valorando los 
resultados obtenidos y las 
conclusiones logradas. 

• Aprender a aprender  
• Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

• Prepara un informe en el que da 
respuesta a las cuestiones 
planteadas. 
  - Act. 4. Tarea final, pág. 25 
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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 

 1.12. Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y 
estrategias para el cálculo, para 
conocer los principios matemáticos 
y resolver problemas de la vida 
cotidiana y el entorno inmediato. 

1.12.1 Utiliza herramientas 
tecnológicas para la realización de 
cálculos numéricos, para aprender y 
para resolver problemas. de la vida 
cotidiana y el entorno inmediato 
 
1.12.2. Utiliza la calculadora para la 
realización de cálculos numéricos, 
para aprender y para resolver 
problemas de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato 
 

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 herramientas 
de aprendizaje y autoevaluación. 
 - Act. interactiva en Saviadigital, 
págs. 13, 17, 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 hasta el 99.999 para poder hacerlo con números mayores con fluidez. 
• Identificar los distintos órdenes de unidad de cualquier número de cinco cifras. 
• Conocer el concepto de mayor y menor. 
• Saber comparar y ordenar números de cinco cifras. 
• Redondear números naturales a la decena, la centena o la unidad de millar más cercanas. 

 

2. Previsión de dificultades 
Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• Suelen presentar dificultades en el paso de las centenas a las unidades de millar y de las centenas de millar al millón. 
• A la hora de realizar redondeos, suelen equivocarse en el orden al que redondean. Puede ayudarles representar el numero 
• en la recta numérica y ver de cual está más cerca. 
• Es frecuente que cometan errores al transformar a romanos los números cuyas cifras son nueves: 99, 999... Descomponerlos 
• antes de hacer la transformación evita que se confundan. 

 

3. Programas transversales 
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Aprendizaje cooperativo Actividades de clima de aula y de cohesión de equipos 

Aprender a pensar Mentes dispuestas (página 9), Lluvia de ideas (página 13) y Análisis asociativo (página 16) 

Educación en valores La constancia. Aunque nos parezca complicado, debemos luchar por conseguir nuestros fines. 

 
4. Programas específicos 

Matemáticas manipulativas Representar y descomponer números grandes (página 13) 
Resolución de problemas  Identificar qué preguntas se pueden resolver en un problema (página 20) 
Agilidad mental Mentatletas (páginas 10, 14 y 18), Calculadora estropeada (páginas 12 y 16) y Problema visual (página 20) 
Cálculo mental Estimar sumas de tres cifras (página 22) 
 

5. Temporalización 
 

INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS RESOLUCIÓN 
DE 

PROBLEMAS 

CÁLCULO 
MENTAL 

REPASOS PONTE A 
PRUEBA 

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

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 2  Multiplicar 

 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Multiplicar por una cifra. 
2. Utilizar la propiedad distributiva. 
3. Multiplicar por dos o más cifras. 
4. Aprender las potencias: cuadrado y cubo. 
5. Potencias de base 10. 
6. Multiplicar por potencias de 10: 10, 100 y 1.000. 
7. Interpretar problemas y saber qué operaciones hay que 
utilizar. 
8. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
9. Aprender a respetar otros puntos de vista. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2 , 3, 4 y 7) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 1-9) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 2, 7, 8 y 9) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 9) 
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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 
 
Multiplicación por una 
o varias cifras. 

 

Multiplicación por la 
unidad seguida de 
ceros. 

 

Propiedad 
conmutativa, 
asociativa y 
distributiva. 

 

 

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), usando el más 
adecuado. 
 
2.8. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división de números 
naturales hasta la centena de millar y 
decimales hasta las décimas en 
contextos de resolución de problemas y 
en situaciones de la vida cotidiana. 

2.4.1. Conoce y aplica los 
criterios de divisibilidad más 
sencillos como por 2, 5, y 10. 
 
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. 
 
2.6.3. Resuelve problemas 
utilizando la multiplicación para 
realizar recuentos. 
 
2.8.1.Utiliza y automatiza 
algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación y división 
en números naturales hasta la 
centena de millar y decimales 
hasta las décimas en contextos 
de resolución de problemas y en 
situaciones de la vida cotidiana. 
 

1. Realizar cálculos numéricos 
básicos con las operaciones de 
suma, resta y multiplicación, 
utilizando diferentes estrategias y 
procedimientos. 

3.1. Utiliza y automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta y 
multiplicación, estimando la 
coherencia de los resultados 
en contextos de resolución de 
problemas y en situaciones 
cotidianas. 

• Ordena datos en filas y 
columnas y los expresa como 
una multiplicación. 
- Act. 1, 3 y 16 
- Act. 1y 2. Hablamos, pág. 26 
- Tarea final, pág. 43 

• Multiplica números naturales 
por una sola cifra. 
- Act. 3. Hablamos, pág. 26 
- Act. 1, 2, 5, 6 y 7-11 
- Act. 3 y 4. Problemas, pág. 
39 
- Act. 1. Repasa la unidad, 
pág. 41 
- Act. 1-3. Un juego 
maravilloso, pág.43 

• Multiplica por números de dos 
o más cifras. 
- Act. 12-15, 18-19 
- Act. 1, 2 y 5. Problemas, pág. 
39 
- Act. 1. Repasa la unidad, 
pág. 41 
- Act. 3. Repasa las unidades 
pág. 42 
- Act. 4. Un juego maravilloso, 
pág.43 

• Compone números naturales y 
los multiplica. 
- Act. 17 

• Sabe multiplicar por la unidad 
seguida de uno, dos o tres 
ceros. 
- Act. 28 y 29 
- Act. 3 y 4. Repasa la unidad, 
pág. 41 
 

• Aplica las propiedades 
conmutativa y asociativa de la 
multiplicación. 
- Act. 3 y 4 
- Act. 4. Repasa las unidades 
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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 

pág. 42 
• Aplica la propiedad distributiva. 

- Act. 7-11 
- Taller, pág.31 
- Act. 2. Problemas, pág.39 
- Act. 4. Repasa las unidades, 
pág. 42 
- Act. 4. Un juego maravilloso, 
pág. 43 

• Plantea y resuelve problemas 
con sumas, restas y 
multiplicaciones. 
- A lo largo de la unidad 

BLOQUE 2: Números 
Potencia como 
producto de factores 
iguales. 
 
Cuadrados y cubos 
 
Potencias de base 10. 
 
Descomposición 
polinómica. 
 
Elaboración y uso de 
estrategias de cálculo 
mental 

2.2.  Interpretar números naturales hasta 
la centena de millar y decimales hasta las 
décimas en situaciones de la vida 
cotidiana y el entorno inmediato 

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

 1.2. Identifica la potencia como 
multiplicación de factores 
iguales. 
 

1.3. Emplea las potencias de 10 en 
la descomposición polinómica 
de números. 

• Escribe en forma de potencia una 
multiplicación de factores iguales. 
- Act. 20 – 27 
- Act. 24. Repasa la unidad, pág. 
41 

• Calcula cuadrados y cubos de 
números naturales. 
- Act. 21, 26 y 27 

• Expresa la unidad seguida de 
ceros en forma de potencia. 
- Act. 31 y 32 
- Act. 3. Repasa la unidad, pág. 
41 
- Act. 5. Repasa las unidades, 
pág. 42 

• Compone y descompone 
números naturales utilizando 
potencias de base 10. 
- Act. 32-34 
- Act. 3. Repasa la unidad, pág. 
41 
- Act. 5. Repasa las unidades, 
pág. 42 
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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 

2.8. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división de números 
naturales hasta la centena de millar y 
decimales hasta las décimas en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de 
la vida cotidiana. 

2.8.12. Utiliza estrategias 
personales de cálculo mental 
en cálculos relativos a la suma 
y resta de números naturales 
hasta la centena y 
multiplicación y división por una 
cifra explicando de forma oral el 
proceso seguido. 

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

2.1 Elabora y usa estrategias de 
cálculo mental.  

• Aprender a aprender 

• Suma números mediante sumas 
sucesivas. 

• - Act. 1 y 2. Cálculo mental, pág. 
40 

BLOQUE 1: 
Procesos, métodos y 
actitudes en 
matemáticas  
 
Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 
 
Análisis y compren-
sión del enunciado 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas 
de la vida cotidiana y el entorno 
inmediato, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones 
obtenidas. 

1.2.1. Comprende el enunciado 
de problemas de la vida 
cotidiana y el entorno inmediato 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema) y 
lo expresa mediante una 
representación gráfica 
 
1.2.2. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución 
de problemas  de la vida 
cotidiana y el entorno inmediato, 
siguiendo un orden en el trabajo 
y los pasos y procedimientos 
necesarios. 
 
1.2.3. Reflexiona sobre el 
proceso llevado en la resolución 
de problemas relacionados con 
situaciones del entorno 
inmediato y la vida cotidiana, 
revisa las operaciones 
utilizadas, las unidades de los 
resultados, comprueba la 
coherencia de las soluciones en 
el contexto de la situación, 
busca otras formas de 
resolución. 
 

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

3.1. Progresa en el análisis y 
comprensión del enunciado de 
los problemas (datos relaciones 
entre los datos, contexto del 
problema). 

 
• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender  
• Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

• Interpreta correctamente la 
información del enunciado en 
problemas cotidianos. 
- Problemas, págs. 38 y 39 

• Sabe qué operaciones realizar 
para resolver un problema. 
- Act. 1 y 2. Problemas, pág. 38 

• Encuentra una pregunta que 
puede resolverse con una 
operación dada. 

- Act. 5. Problemas, 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 

BLOQUE 1: 
Procesos, métodos y 
actitudes en 
matemáticas  
 
Planteamiento de 
pequeñas 
investigaciones en 
contextos numéricos, 
geométricos y 
funcionales. 
 

1.5. Informar oralmente apoyándose en 
diferentes soportes sobre el desarrollo, 
resultados y conclusiones obtenidas en el 
proceso de investigación realizado a 
partir de cuestiones concretas de 
carácter matemático sobre la vida 
cotidiana y el entorno inmediato. 
 
1.6.. Planificar y controlar las fases de 
método de trabajo científico en 
situaciones adecuadas al nivel. 

1.5.1.Informa oralmente 
apoyándose en diferentes 
soportes (textos, gráficos. 
pictogramas, diagramas…) 
sobre el proceso de 
investigación realizado a partir 
de cuestiones concretas de 
carácter matemático sobre la 
vida cotidiana y el entorno 
inmediato, exponiendo las fases 
del mismo y valorando, con la 
ayuda de pautas y cuestiones 
definidas, los resultados y las 
conclusiones obtenidas. 
 
1.6.1. Practica el método 
científico en el tratamiento de 
situaciones problemáticas de la 
vida cotidiana y el entorno 
inmediato, siendo ordenado, 
organizado y sistemático en la 
utilización de hojas de registro, 
cuadernos de notas, diarios…, 
en la revisión e introducción de 
las modificaciones pertinentes 

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

9.1. Progresa en la elaboración de 
informes sobre el proceso de 
investigación realizado, 
exponiendo las fases del 
mismo, valorando los 
resultados obtenidos y las 
conclusiones logradas. 

 
• Aprender a aprender  
• Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

• Prepara un informe en el que da 
respuesta a las cuestiones 
planteadas. 
  - Act. 4. Tarea final, pág. 43 

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

1.12. Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y estrategias 
para el cálculo, para conocer los principios 
matemáticos y resolver problemas de la 
vida cotidiana y el entorno inmediato. 

1.12.1 Utiliza herramientas 
tecnológicas para la realización 
de cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver 
problemas. de la vida cotidiana y 
el entorno inmediato 
 
1.12.2. Utiliza la calculadora para 
la realización de cálculos 
numéricos, para aprender y para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana y el entorno inmediato 
 

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

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

• Competencia digital 

• Utiliza las TIC como 
herramientas de aprendizaje y 
autoevaluación. 
 - Act. interactiva en Saviadigital, 
págs. 35, 38, 40, 41 y 43 

 
Orientaciones metodológicas 
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1. Conocimientos previos necesarios 

Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Saber sumar y restar números naturales. 
• Identificar los distintos órdenes de unidad de cualquier número. 
• Conocer el concepto de mayor y menor. 

 
2. Previsión de dificultades 

Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• Presentaran dificultades al realizar productos por números de dos o más cifras. 
• Les costara entender y aplicar la propiedad distributiva. 

3. Programas transversales 
Aprendizaje cooperativo Folio giratorio (página 65). 
Aprender a pensar Considerar todos los factores (página 55), Check list (página 57) y Mapa mental (página 67) 
Educación en valores El punto de vista. Es importante tener en cuenta el punto de vista de los demás. 

 
4. Programas específicos 

Matemáticas manipulativas : Propiedad distributiva (página 31) 
Resolución de problemas:   Identificar qué operaciones hay que realizar: suma, resta o multiplicación (página 38) 
Agilidad mental:   Mentatletas (páginas 28, 32 y 36), Dados (páginas 30 y 34) y Problema visual (página 38) 
Cálculo mental:   Suma de números por sumas sucesivas (página 40) 

 
5. Temporalización 
 

INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS RESOLUCIÓN 
DE 

PROBLEMAS 

CÁLCULO 
MENTAL 

REPASOS PONTE A 
PRUEBA 

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

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 3  Dividir 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Comprender textos que tratan sobre ser generosos. 
02. Comprender textos de diferentes tipologías y ámbitos de 

uso. 
03. Elaborar textos de diferentes tipologías, con distintas 

intenciones comunicativas. 
04. Identificar palabras derivadas y reconocer prefijos y sufijos. 
05. Discriminar grupos nominales e identificar el sustantivo que 

funciona como núcleo. 
06. Identificar los elementos que forman un grupo nominal. 
07. Identificar palabras llanas y acentuarlas correctamente. 
08. Determinar las ideas principales y secundarias de un texto. 
  9. Reconocer una leyenda. 
10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 
 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10 y 11) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 1, 2, 3, 10 y 11) 
Competencia digital 
(Objetivos 10 y 11) 
Competencia para aprender a aprender 
(Objetivos 3, 8, 10 y 11) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2 y 3) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 3 y 7) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 9) 
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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 

División de números naturales 
por números de una cifra. 

Automatización de algoritmos. 

Múltiplos y divisores. 

Obtención de los primeros 
múltiplos de un número dado. 

Obtención de todos los divisores 
de cualquier número menor que 
100. 

Números primos y compuestos. 
 
 

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), usando el más 
adecuado. 
 
2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación y división de 
números naturales hasta la 
centena de millar y decimales 
hasta las décimas en contextos 
de resolución de problemas y 
en situaciones de la vida 
cotidiana. 

2.4.1. Conoce y aplica los 
criterios de divisibilidad más 
sencillos como por 2, 5, y 10. 
 
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. 
 
2.6.3. Resuelve problemas 
utilizando la multiplicación para 
realizar recuentos. 
 
2.6.5. Aplica las propiedades 
de las operaciones y las 
relaciones entre ellas. 
 
2.8.1.Utiliza y automatiza 
algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación y división 
en números naturales hasta la 
centena de millar y decimales 
hasta las décimas 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 una centena de 
millar atendiendo al valor 
posicional de sus cifras. 

2. Realizar cálculos numéricos 
básicos con las operaciones de 
suma, resta, multiplicación y 
división, utilizando diferentes 
estrategias y procedimientos. 

4.1. Utiliza y automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación y división, 
estimando la coherencia de los 
resultados en contextos de 
resolución de problemas y en 
situaciones cotidianas. 

1.2. Conoce y usa la división de 
números naturales, así como el 
correspondiente algoritmo. 

1.3. Reconoce y diferencia los 
múltiplos y divisores de un 
número. 

1.4. Extraer los números primos de 
la primera centena. 

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

1.6. Calcula los primeros múltiplos 
de un número dado. 

1.7. Halla todos los divisores de 
cualquier número menor que 
100. 

• Expresa situaciones de la vida 
real mediante una división. 

- Act. 1, 2, 4, 7 y 9 
• Indica cuáles son los términos de 

una división. 
- Act. 3, 5, 9 y 10 
- Act. 2. Tarea final, pág. 59 

• Realiza divisiones por una sola 
cifra. 

- Act. 2 y 3. Hablamos, pág. 44 
- Act. 3, 8, 10-12 
- Act. 2. Tarea final, pág. 59  

• Sabe utilizar la prueba de la 
división. 

- Act. 9 y 10 
- Act. 2. Repasa la unidad, pág. 57 

• Entiende los conceptos de 
múltiplo y divisor. 

- Act. 13, 14, 16-19 
- Act. 3. Repasa la unidad, pág. 57 
- Act. 5 y 6. Repasa las unidades, 
pág. 58 

• Sabe calcular múltiplos de un 
número. 

- Act. 15 y 19 
• Calcula los divisores de un  

número. 
  Act. 16, 18 y 21 

- Act.1. Retos matemáticos, pág. 
56 

• Sabe cuándo un número es 
divisible por 2, 3, 5 y 10.  

- Act. 22 y 23 
• Diferencia números primos y 

compuestos. 
- Act. 20 y 21 
- Act. 6. Repasa las unidades, 
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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 

pág. 58 
• Resuelve problemas con 

contextos cotidianos. 
- Act. 6, 7, 11, 12, 18, 19, 21 y 23 
- Problemas, págs. 54 y 55 
- Act. 4. Repasa la unidad, pág.57 
- El armario, pág. 59 

Elaboración y uso de 
estrategias de cálculo mental 

2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos estándar 
de suma, resta, multiplicación y 
división de números naturales 
hasta la centena de millar y 
decimales hasta las décimas en 
contextos de resolución de 
problemas y en situaciones de 
la vida cotidiana. 

2.8.12. Utiliza estrategias 
personales de cálculo mental en 
cálculos relativos a la suma y 
resta de números naturales 
hasta la centena y 
multiplicación y división por una 
cifra explicando de forma oral el 
proceso seguido. 

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

2.1 Elabora y usa estrategias de 
cálculo mental.  

• Aprender a aprender 

• Suma números mediante la 
formación de decenas completas. 
- Act. 1 y 2. Cálculo mental, pág. 
56 

~ 17 ~ 
CURSO 2016/17 



 
 

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

 

1.5. Informar oralmente 
apoyándose en diferentes 
soportes sobre el desarrollo, 
resultados y conclusiones 
obtenidas en el proceso de 
investigación realizado a partir 
de cuestiones concretas de 
carácter matemático sobre la 
vida cotidiana y el entorno 
inmediato. 
 
1.6.. Planificar y controlar las 
fases de método de trabajo 
científico en situaciones 
adecuadas al nivel. 

1.5.1.Informa oralmente 
apoyándose en diferentes 
soportes (textos, gráficos. 
pictogramas, diagramas…) 
sobre el proceso de 
investigación realizado a partir 
de cuestiones concretas de 
carácter matemático sobre la 
vida cotidiana y el entorno 
inmediato, exponiendo las fases 
del mismo y valorando, con la 
ayuda de pautas y cuestiones 
definidas, los resultados y las 
conclusiones obtenidas. 
 
1.6.1. Practica el método 
científico en el tratamiento de 
situaciones problemáticas de la 
vida cotidiana y el entorno 
inmediato, siendo ordenado, 
organizado y sistemático en la 
utilización de hojas de registro, 
cuadernos de notas, diarios…, 
en la revisión e introducción de 
las modificaciones pertinentes 

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

12.1. Progresa en la 
elaboración de informes sobre 
el proceso de investigación 
realizado. 

 
• Aprender a aprender  
• Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Prepara un informe en el que da 
respuesta a las cuestiones 
planteadas. 
  - Act. 5. Tarea final, pág. 59 
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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 

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

1.12. Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y 
estrategias para el cálculo, para 
conocer los principios 
matemáticos y resolver 
problemas de la vida cotidiana y 
el entorno inmediato. 

1.12.1 Utiliza herramientas 
tecnológicas para la realización 
de cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver 
problemas. de la vida cotidiana 
y el entorno inmediato 
 
1.12.2. Utiliza la calculadora 
para la realización de cálculos 
numéricos, para aprender y para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana y el entorno inmediato 
 

13. 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 herramientas 
de aprendizaje y autoevaluación. 
 - Act. interactiva en Saviadigital, 
págs. 51, 53, 54, 56, 57 y 59 

Orientaciones metodológicas 

1. Conocimientos previos necesarios 
Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Dominar las tablas de multiplicar. 
• Dominar los algoritmos de suma, resta y multiplicación. 
• Saber dividir entre números de una sola cifra. 

• Identificar los distintos órdenes de unidad de cualquier número natural. 
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2. Previsión de dificultades 

Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• Les costará distinguir entre múltiplo y divisor. 
• Tendrán dificultades para diferenciar números primos y compuestos. 

3. Programas transversales 
Aprendizaje cooperativo Escritura simultánea por parejas (página 53). 

Aprender a pensar Las partes y el todo (act. 1, página 46), Diagrama de flujo (act. 20, página 52) y Qué aprendo, para qué (Tarea final, 
página 59) 

Educación en valores Ser equitativos. Se trata de hacer ver a los alumnos que todo reparto debe realizarse de forma justa. 
 
4. Programas específicos 

Matemáticas manipulativas Dividir con fichas (página 49) 
Resolución de problemas  Resolver problemas que incluyan sumas, restas, multiplicaciones y divisiones (páginas 54 y 55) 
Agilidad mental Mentatletas (páginas 46 y 50), Calculadora estropeada (páginas 48 y 52) y Problema visual (página 54) 
Cálculo mental Sumar completando decenas (página 56) 

 
5. Temporalización 
 

INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS RESOLUCIÓN 
DE 

PROBLEMAS 

CÁLCULO 
MENTAL 

REPASOS PONTE A 
PRUEBA 

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

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 4  Practicar la división 
 

 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Dividir entre números de una cifra con ceros en el cociente. 

2. Dividir entre números de dos y tres cifras. 

3. Dividir entre la unidad seguida de ceros. 

4. Aplicar la jerarquía de operaciones. 

5. Identificar los datos de un problema.  

6. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 

7. Reflexionar sobre la importancia de aprender de los errores. 

8. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los 
contenidos. 

Comunicación lingüística  
(Objetivo 5) 

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

Competencia digital   
(Objetivo 8) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 5, 6 y 8) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 7) 
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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 sistema de numeración 
decimal: valor posicional de las 
cifras. 

División con ceros en el 
cociente. 

División de números naturales 
entre números de dos y tres 
cifras. 

Automatización de algoritmos. 

División por la unidad seguida 
de ceros.  
Uso del paréntesis. Jerarquía 
de operaciones. 

Elaboración y uso de estrategias 
de cálculo mental 

2.1. Leer, escribir y ordenar, 
utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de 
números  naturales hasta la 
centena de millar y decimales 
hasta las décimas. Iniciarse 
en la numeración romana. 

2.2.  Interpretar números 
naturales hasta la centena de 
millar y decimales hasta las 
décimas en situaciones de la 
vida cotidiana y el entorno 
inmediato 

2.1.2. Lee, escribe y ordena 
en textos numéricos y de la 
vida cotidiana, números hasta 
la centena de millar y 
decimales hasta las décimas, 
utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el 
valor de posición de cada una 
de sus cifras. 

2.2.1. Identifica y nombra  
números ordinales del 1º al 
40º en situaciones de la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato 

2.2.2. Interpreta en textos 
numéricos y de la vida 
cotidiana, números naturales 
hasta la centena de millar y 
decimales hasta las décimas 
utilizando razonamientos 
apropiados y considerando el 
valor de posición de cada una 
de sus cifras. 

1. Leer, escribir y ordenar los 
números naturales de hasta seis 
cifras, interpretando el valor 
posicional de cada una de ellas, 
comparando y ordenándolos por 
el valor posicional, utilizándolos 
en la interpretación y la 
resolución de problemas en 
contextos reales. 

1.1. Lee, escribe y ordena en textos 
numéricos y de la vida 
cotidiana, números naturales 
de hasta seis cifras, 
interpretando el valor de 
posición de cada una de ellas. 

• Lee y escribe números 
naturales correctamente. 
- A lo largo de toda la unidad 

• Redondea números naturales a 
las centenas. 
- Act. 9 y 16 
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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 

 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), usando el más 
adecuado. 
2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación y división de 
números naturales hasta la 
centena de millar y decimales 
hasta las décimas en 
contextos de resolución de 
problemas y en situaciones de 
la vida cotidiana. 

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. 
2.6.8 Aplica el uso de los  
paréntesis en estructuras 
sencillas. 
2.5.1. Resuelve operaciones 
en expresiones numéricas 
introduciendo los paréntesis 
2.8.1.Utiliza y automatiza 
algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación y división 
en números naturales hasta la 
centena de millar y decimales 
hasta las décimas en 
contextos de resolución de 
problemas y en situaciones de 
la vida cotidiana. 
2.8.12. Utiliza estrategias 
personales de cálculo mental 
en cálculos relativos a la 
suma y resta de números 
naturales hasta la centena y 
multiplicación y división por 
una cifra explicando de forma 
oral proceso seguido. 

3. Realizar cálculos numéricos 
básicos con las operaciones de 
suma, resta, multiplicación y 
división, utilizando diferentes 
estrategias y procedimientos. 

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

2.1. Conoce y usa la división de 
números naturales, así como el 
correspondiente algoritmo 

2.2. Aplica la jerarquía de las 
operaciones y los usos de los 
paréntesis. 

2.3. Integra el uso del paréntesis 
valorando sus posibilidades. 

2.4. Respeta la jerarquía de   
operaciones en todos los casos 
de expresiones combinadas. 

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

 
 
 
 
 
 
3.1 Elabora y usa estrategias de 

cálculo mental.  
• Aprender a aprender 

• Realiza divisiones entre 
números de una cifra con ceros 
en el cociente. 
- Act. 1-6 
- Act. 1. Repasa la unidad, pág. 
73 

• Sabe utilizar la prueba de la 
división. 
- Act. 1 y 2  

• Representa la información de 
una imagen mediante una 
división. 
- Act. 8 y 13 

• Sabe cuándo es exacta una 
división. 

- Act. 8 y 13 
• Divide entre números de dos o 

tres cifras. 
- Act. 7 - 14 
- Taller de matemáticas 
manipulativas, pág. 65 

• Sabe dividir por la unidad 
seguida de ceros. 
- Act. 15-18  
- Act. 3 y 6. Repasa la unidad, 
pág. 73 

• Resuelve problemas en los que 
hay que dividir entre números 
de hasta tres cifras. 
- Act. 5, 6, 10, 11, 17,18 y 24 
- Act. 3. Problemas, pág. 71 
- Act. 2 y 5. Repasa la unidad, 
pág. 73 
- Act. 6. Repasa las unidades, 
pág. 74 
- Act. 4. Tarea final, pág.75 

• Sigue el orden que marca la 
jerarquía de   las operaciones. 

- Act. 19, 21 
- Act. 4. Repasa la unidad, pág. 73 
• Sabe colocar los paréntesis para 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 
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EVALUACIÓN 

UNIDAD 
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UNIDAD  
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     • Sigue el orden que marca la 
jerarquía de   las operaciones. 

- Act. 19, 21 
- Act. 4. Repasa la unidad, pág. 73 
• Sabe colocar los paréntesis para 

que una igualdad sea correcta. 
- Act. 22 

• Relaciona expresiones 
combinadas con la situación que 
le corresponde. 

- Act. 20 
- Act. 2. Problemas, pág. 70 

• Utiliza expresiones combinadas 
para resolver problemas. 

- Act. 23-25 
- Act. 1 y 2. Problemas, pág. 71 
- Act. 3. Ayuda solidaria, pág. 75 

  - Act. 3. Tarea final, pág. 75 
• Multiplica por cinco utilizando la 

multiplicación por 10 y la división 
entre 2. 

• - Act. 1 y 2. Cálculo mental, pág. 
72 
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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  
 
Entender los enunciados y cómo 
debe ser la solución correcta. 
Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 
 
Análisis y comprensión del 
enunciado 
 
 
 

1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas 
de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones 
obtenidas. 

1.2.1. Comprende el 
enunciado de problemas de 
la vida cotidiana y el entorno 
inmediato (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del 
problema) y lo expresa 
mediante una representación 
gráfica 

1.2.3. Reflexiona sobre el 
proceso llevado en la 
resolución de problemas 
relacionados con situaciones 
del entorno inmediato y la 
vida cotidiana, revisa las 
operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, 
comprueba la coherencia de 
las soluciones en el contexto 
de la situación, busca otras 
formas de resolución. 

1.2.4. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de problemas a 
resolver del entorno 
inmediato y la vida cotidiana,  
contrastando su validez y 
coherencia y valorando su 
utilidad. 

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

4.1. Progresa en el análisis y 
comprensión del enunciado de 
los problemas (datos relaciones 
entre los datos, contexto del 
problema). 

• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender  
• Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

• Interpreta correctamente la 
información del enunciado en 
problemas cotidianos. 
- Problemas, págs. 70 y 71 

• Completa el enunciado de un 
problema a partir de las 
operaciones que lo resuelven. 
- Act. 1 y 2. Problemas, pág. 70 

• Es capaz de encontrar una 
pregunta que se resuelve con una 
respuesta dada. 

- Act. 5. Problemas, pág. 71 
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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 
 
Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para obtener 
información, realizar cálculos 
numéricos, resolver problemas y 
presentar resultados. 

1.12. Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y 
estrategias para el cálculo, 
para conocer los principios 
matemáticos y resolver 
problemas de la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato. 

1.12.1 Utiliza herramientas 
tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos, para aprender y 
para resolver problemas. de 
la vida cotidiana y el entorno 
inmediato 

1.12.2. Utiliza la calculadora 
para la realización de 
cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver 
problemas de la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato 

 

5. 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 herramientas 
de aprendizaje y autoevaluación. 
 - Act. interactiva en Saviadigital, 
págs. 65, 68, 70, 72, 73 y 75 

Orientaciones metodológicas 

1. Conocimientos previos necesarios 
Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Multiplicar por números de hasta tres cifras sin dificultades.  
• Comprender que la división es un reparto en partes iguales y conocer los términos de la división. 
• Saber aplicar la prueba de la división 

2. Previsión de dificultades 
Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• Suelen presentar dificultades para comprender cómo hay que agrupar las cifras para dividir por dos y tres cifras. 

• Les costará interpretar los problemas y saber qué operación de las cuatro que conocen tendrán que realizar y en qué orden 

3. Programas transversales 
Aprendizaje cooperativo 1- 2- 4 (act. 20, página 68) y Folio giratorio (act. 1, página 72). 
Aprender a pensar Considerar todos los factores (página 63), Check list (act. 19, página 68) y Cronograma (act. 4, página 71). 
Educación en valores Aprender de los errores. Hay que aprender a aceptar los errores y utilizarlos para aprender. 
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4. Programas específicos 

Matemáticas manipulativas Dividir con fichas 1.323 : 12 (página 65) 
Resolución de problemas  Resolver problemas con diferentes operaciones (páginas 70 y 71) 
Agilidad mental Mentatletas (páginas 62 y 66), Dados (páginas 64 y 68) y Problema visual (página 70) 
Cálculo mental Multiplicar por 5 (página 72) 

 
5. Temporalización 
 

INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS RESOLUCIÓN 
DE 

PROBLEMAS 

CÁLCULO 
MENTAL 

REPASOS PONTE A 
PRUEBA 

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

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

~ 27 ~ 
CURSO 2016/17 



 
 
 

 

Unidad 5  Fracciones 
 

 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Afianzar el concepto de fracción mediante la 

interpretación de situaciones cotidianas. 

2. Comparar y ordenar fracciones con el mismo 
denominador.  

3. Reconocer y calcular fracciones equivalentes. 

4. Sumar y restar fracciones con el mismo denominador. 

5. Hallar la fracción de una cantidad. 

6. Completar y resolver problemas sabiendo qué datos 
son necesarios. 

7. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 

8. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los 
contenidos estudiados. 

9. Aprender a acoger a los demás. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 5 y 6) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología  
(Objetivos 1 - 9) 
Competencia digital 
(Objetivo 8) 
Aprender a aprender  
(Objetivos 6, 7 y 8) 
Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 9) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivo 6 y 7) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 
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EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 2: Números 

Número fraccionario. 

 

Operaciones con 
fracciones. 

 

Elaboración y uso de 
estrategias de cálculo 
mental. 
 

 

 

2.1. Leer, escribir y 
ordenar, utilizando 
razonamientos 
apropiados, distintos tipos 
de números  naturales 
hasta la centena de millar 
y decimales hasta las 
décimas. Iniciarse en la 
numeración romana. 

2.2.  Interpretar números 
naturales hasta la 
centena de millar y 
decimales hasta las 
décimas en situaciones 
de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato 

2.1.2. Lee, escribe y ordena 
en textos numéricos y de la 
vida cotidiana, números 
hasta la centena de millar y 
decimales hasta las 
décimas, 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 hasta la centena 
de millar y decimales hasta 
las décimas utilizando 
razonamientos apropiados y 
considerando el valor de 
posición de cada una de sus 
cifras. 

14. Leer, escribir y 
ordenar fracciones y 
números decimales, 
utilizándolos en la 
interpretación y la resolución 
de problemas en contextos 
reales. 

14.1. Utiliza los números 
fraccionarios sencillos para 
interpretar e intercambiar 
información en contextos de 
la vida cotidiana. 

14.2. Lee y escribe 
fracciones básicas. 
• (Comunicación 

lingüística) 
14.3. Compara fracciones 

de igual denominador. 
14.4. Interpreta el 

significado de fracciones 
sencillas en textos numéricos 
de la vida cotidiana. 
• Comunicación 

lingüística 
 

 

• Lee y escribe fracciones correctamente. 
- A lo largo de la unidad 

• Identifica los términos de una fracción. 
- Act. 16, 23 
- Act. 5. Repasa las unidades, pág. 98 
- Un mes muy lluvioso, pág. 99 

• Representa situaciones reales mediante 
fracciones. 

- Act. 3. Hablamos, pág. 82 
- Act. 4, 6, 7, 22 

• Escribe una fracción a partir de su representación 
gráfica y viceversa. 

- Act. 1, 2, 4, 8, 15, 32 
- Act. 1 y 2. Repasa la unidad, pág. 97 
- Act. 4. Repasa las unidades, pág. 98 

• Sabe comparar y ordenar fracciones. 
- Act. 4, 5, 6 
- Act. 1, 2 y 5. Problemas, pág. 39 
- Act. 1. Repasa la unidad, pág.41 
- Act. 3. Repasa las unidades, pág. 42 
- Act. 4. Un juego maravilloso, pág. 43 

• Utiliza las fracciones en la resolución de 
problemas cotidianos. 

- Act. 6-7, 12-13, 19-20, 26-28 y 33 
- Problemas, pág. 94 y 95 
- Act. 6. Repasa la unidad, pág. 97 
- Act. 6. Repasa las unidades, pág. 98 
- Un mes muy lluvioso, pág. 99 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 
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EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

 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), 
usando el más adecuado. 

2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación y división de 
números naturales hasta la 
centena de millar y 
decimales hasta las 
décimas en contextos de 
resolución de problemas y 
en situaciones de la vida 
cotidiana. 

2.9 Identificar y resolver  
problemas relacionados 
con situaciones del 
entorno inmediato y la vida 
cotidiana que suponen la 
lectura, escritura, 
interpretación y ordenación 
de números naturales 
hasta la centena de millar 
y decimales hasta las 
décimas aplicando 
operaciones de suma, 
resta, multiplicación y 
división reflexionando 
sobre el proceso aplicado. 

 

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

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

2.8.6. Identifica múltiplos y 
divisores de 2, 3, 5, y 10 
utilizando las tablas de 
multiplicar. 

2.8.7. Calcula los primeros 
múltiplos de un número natural 
menor que 20. 

2.8.1.Utiliza y automatiza 
algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación y 
división en números 
naturales hasta la centena de 
millar y decimales hasta las 
décimas en contextos de 
resolución de problemas y en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
2.8.12. Utiliza estrategias 
personales de cálculo mental 
en cálculos relativos a la 
suma y resta de números 
naturales hasta la centena y 
multiplicación y división por 
una cifra explicando de 
forma oral el proceso 
seguido. 
 

15. Realizar cálculos 
numéricos básicos con las 
operaciones de suma, resta y 
multiplicación, utilizando 
diferentes estrategias y 
procedimientos. 

2.1. Utiliza y automatiza 
algoritmos estándar de 
suma, resta y 
multiplicación, estimando la 
coherencia de los 
resultados en contextos de 
resolución de problemas y 
en situaciones cotidianas. 

2.2. Realiza sumas y restas de 
fracciones con el mismo 
denominador. 

• Suma fracciones con igual denominador. 
- Act. 14-20 y 25 
- Act. 4. Problemas, pág. 95 
- Act. 4. Repasa la unidad, pág. 97 

• Resta fracciones con igual denominador. 
- Act. 21-28 

• Sabe calcular la fracción de una cantidad. 
- Act. 29-33 
- Taller de matemáticas manipulativas, pág. 93 
- Act. 2, 3 y 4. Problemas, pág. 95 
- Act. 5. Repasa la unidad, pág. 97 
- Act. 6. Repasa las unidades, pág. 98 
- Act. 4. Un mes muy lluvioso, pág. 99 

• Resuelve operaciones combinadas con fracciones 
del mismo denominador. 

- Act. 24 
- Act. 1, 2 y 4. Problemas, pág. 95 
- Act. 4. Repasa la unidad, pág. 97 
- Act. 5. Repasa las unidades, pág. 98 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
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UNIDAD 
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APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

  2.9.1. Resuelve problemas 
relacionados con situaciones 
del entorno inmediato y la 
vida cotidiana que suponen 
la lectura, escritura, 
interpretación y ordenación 
de números naturales hasta 
la centena de millar y 
decimales hasta las décimas 
aplicando operaciones de 
suma, resta, multiplicación y 
división. 
2.9.2.  Reflexiona sobre el 
proceso llevado en la 
resolución de problemas 
relacionados con situaciones 
del entorno y la vida 
cotidiana revisando las 
operaciones, las unidades de 
los resultados y 
comprobando e 
interpretando en el contexto 
la coherencia de las 
soluciones y proponiendo 
otras formas de resolverlo 

16. Conocer, elaborar y 
utilizar estrategias básicas 
de cálculo mental y 
aplicarlas a la resolución de 
problemas. 

3.1. Elabora y usa estrategias 
de cálculo mental.  

 
• Aprender a aprender  
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Resta cantidades que terminan en 9. 
-  Act. 1 y 2. Cálculo mental, pág. 96 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 
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EVALUACIÓN 

UNIDAD 
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APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1: 
Procesos, métodos 
y actitudes en 
matemáticas  
 
Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 

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

1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas 
de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas. 

1.2.1. Comprende el 
enunciado de problemas de 
la vida cotidiana y el entorno 
inmediato (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del 
problema) y lo expresa 
mediante una 
representación gráfica 

1.2.3. Reflexiona sobre el 
proceso llevado en la 
resolución de problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana, revisa las 
operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, 
comprueba la coherencia de 
las soluciones en el 
contexto de la situación, 
busca otras formas de 
resolución. 

1.2.4. Realiza estimaciones 
y elabora conjeturas sobre 
los resultados de problemas 
a resolver del entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana,  contrastando su 
validez y coherencia y 
valorando su utilidad. 

 

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

4.1. Progresa en el análisis y 
comprensión del enunciado 
de los problemas (datos 
necesarios y datos 
sobrantes). 

 
• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender  
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Interpreta correctamente la información del 
enunciado en problemas cotidianos. 
- Problemas, págs. 94 y 95 

• Escoge los datos necesarios para completar el 
enunciado de un problema. 
-  Problemas 1 y 2: pág. 94 
• Encuentra una pregunta que puede resolverse con 

una respuesta dada. 
- Act. 5. Problemas, pág. 95 
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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 

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, estrategias 
personales de autocorrección y 
espíritu de superación. 
1.9.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas de la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato con precisión, 
esmero e interés superando 
bloqueos e inseguridades 
ante situaciones 
desconocidas y utilizando la 
reflexión sobre los errores 
como método de aprendizaje. 
1.9.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
aplica las estrategias 
adecuadas para cada caso, 
con confianza y precisión. 
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. 
1.9.4. 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 
relacionados con la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato. 

 

Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

17.1. Progresa en el 
desarrollo y aplicación de 
estrategias de 
razonamiento para crear e 
investigar conjeturas y 
construir y defender 
argumentos. 

 
• Aprender a aprender 
Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Analiza el proceso y los resultados para extraer 
una conclusión y argumentarla. 

- Act. 4. Tarea final, pág. 99 
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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 

1.12. Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y 
estrategias para el cálculo, para 
conocer los principios 
matemáticos y resolver 
problemas de la vida cotidiana 
y el entorno inmediato. 

1.12.1 Utiliza herramientas 
tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos, para aprender y 
para resolver problemas. de 
la vida cotidiana y el entorno 
inmediato 

1.12.2. Utiliza la calculadora 
para la realización de 
cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver 
problemas de la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato 

 

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

17.2. 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 herramientas de aprendizaje y 
autoevaluación. 
 - Act. interactiva en Saviadigital, págs. 87, 91, 
94, 96, 97 y 99 

Orientaciones metodológicas 

1. Conocimientos previos necesarios 
Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían conocer una serie de conceptos tales como: 
• Las operaciones de números naturales.  
• Los términos de una fracción y su significado. 
• El concepto de fracción. 

 
2. Previsión de dificultades 

Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• Confundir la forma de nombrar el denominador con los números ordinales. 
• Relacionar el concepto de fracción y su equivalencia con situaciones cotidianas. 
• Entender que una fracción puede representar diferentes superficies según la unidad de referencia que se haya tomado.  
• Comprender que una fracción pueda representar una cantidad mayor que la unidad. 
• Hallar fracciones equivalentes o la fracción de una cantidad. 
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3. Programas transversales 

Aprendizaje cooperativo Escritura simultánea (página 92) y Folio giratorio (actividad 5, página 95) 

Aprender a pensar Pensaba, pienso (página 82 y 99), Entrevista (página 84) y Mapa mental (página 97). 

Educación en valores Acoger a los demás. Se trata de hacer ver a los alumnos la importancia de una buena acogida. 
 
4. Programas específicos 

Matemáticas manipulativas Fracción de cantidad con bolitas (página 93). 
Resolución de problemas  Identificar qué datos son necesarios para completar un enunciado (página 94). 
Agilidad mental Mentatletas (páginas 84, 88 y 92), Dados (páginas 86 y 90) y Problema visual (página 94) 
Cálculo mental Restar cantidades terminadas en 9 (página 96) 

5. Temporalización 
INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS RESOLUCIÓN 

DE 
PROBLEMAS 

CÁLCULO 
MENTAL 

REPASOS PONTE A 
PRUEBA 

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

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 6  Los decimales 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Leer y escribir números decimales. 
2. Identificar el valor de posición de las cifras de un número 

decimal. 
3. Descomponer los números decimales en unidades, décimas, 

centésimas y milésimas.  
4.   Relacionar fracciones decimales con números decimales y 

viceversa. 
5.   Comparar, ordenar y representar números decimales. 
6.  Redondear números decimales a la unidad, décima o 

centésima más cercana. 
7. Comparar distintos tipos de números (naturales, decimales y 

fraccionarios).  
8.   Saber qué datos son necesarios y cuáles faltan en un 

problema. 
9. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
10. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los 

contenidos estudiados. 
11. Aprender a utilizar bien nuestras habilidades. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, y 8) 

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

Competencia digital 
(Objetivo 10) 
Aprender a aprender  
(Objetivos 8 y 9) 
Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 11) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 7, 8 y 9) 
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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 

Los números decimales: valor 
de posición 

Redondeo de números 
decimales a las décima, 
centésima o milésima más 
cercana 

Relación entre fracción y 
número decimal 

Ordenación de conjuntos de 
números de distinto tipo  
Elaboración y uso de 
estrategias de cálculo mental. 
 

2.1. Leer, escribir y ordenar, 
utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de 
números  naturales hasta la 
centena de millar y 
decimales hasta las 
décimas. Iniciarse en la 
numeración romana. 

2.2.  Interpretar números 
naturales hasta la centena de 
millar y decimales hasta las 
décimas en situaciones de la 
vida cotidiana y el entorno 
inmediato 
 
2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación y división de 
números naturales hasta la 
centena de millar y decimales 
hasta las décimas en 
contextos de resolución de 
problemas y en situaciones 
de la vida cotidiana. 

2.1.2. Lee, escribe y ordena 
en textos numéricos y de la 
vida cotidiana, números 
hasta la centena de millar y 
decimales hasta las décimas, 
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 
hasta la centena de millar y 
decimales hasta las décimas 
utilizando razonamientos 
apropiados y considerando el 
valor de posición de cada una 
de sus cifras. 
 
2.2.4 Ordena y compara 
números naturales hasta la 
centena de millar y decimales 
hasta las décimas utilizando la 
recta numérica como apoya 
gráfico. 
 
2.8.8. Calcula todos los 
divisores de un número natural 
menor que 20. 

2.8.10. Descompone números 
decimales hasta las décimas 
atendiendo al valor posicional 
de sus cifras. 

2.8.13. Estima y redondea el 
resultado de un cálculo 
valorando la respuesta en 
situaciones del entorno escolar 
y familiar y de la vida cotidiana. 

 

18. Leer, escribir y ordenar 
fracciones y números decimales, 
utilizándolos en la interpretación 
y la resolución de problemas en 
contextos reales. 

18.1. Utiliza los números 
decimales y fraccionarios 
sencillos para interpretar e 
intercambiar información en 
contextos de la vida cotidiana. 

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

18.3. Descompone números 
decimales atendiendo al valor 
posicional de sus cifras. 

18.4. Aplica la relación entre 
fracción y número decimal a la 
ordenación de fracciones. 

18.5. Resuelve situaciones de 
la vida diaria interpretando 
diferentes tipos de números 
según su valor, comparando e 
intercalando números escritos de 
diferentes maneras. 

• Sabe leer y escribir números decimales de hasta 3 cifras 
decimales. 
-  A lo largo de la unidad 

• Distingue entre parte entera y parte decimal. 
-  Act. 2 y 4 
• Conoce el valor posicional de las cifras de un número 

decimal. 
- Act. 1, 5, 6-24 

-  Taller de matemáticas manipulativas: pág. 103 
- Act. 1-5. Problemas, pág. 111 
- Act. 1-5. Repasa la unidad, pág. 113 
- Salto de longitud, pág. 115 

• Convierte fracciones decimales en números decimales y 
viceversa. 
-  Act. 3, 4, 5, 21-24 
- Act. 3. Repasa la unidad, pág. 113 

• Descompone números decimales en unidades, décima, 
centésimas y milésimas. 
-  Taller de matemáticas manipulativas: pág. 103 

• Escribe números decimales interpretando la recta 
numérica.  
-  Act. 6 

• Representa números decimales en la recta numérica.  
-  Act. 7, 11 y 21 

• Compara y ordena números decimales. 
-  Act. 14-19 
-  Act. 1-5. Problemas, pág. 111 
-   Act. 2, 4 y 5. Repasa la unidad, pág. 113 
-  Salto de longitud, pág. 115 

• Redondea números decimales. 
-  Act. 14: pág. 106 

• Compara y ordena números de distinto tipo. 
-  Act. 19-26 
-   Tarea final, pág. 115 
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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 

 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 de la 
vida cotidiana y el entorno 
inmediato. 
 
2.5. Utilizar los números 
naturales y decimales para 
interpretar e intercambiar 
información en contextos de la 
vida cotidiana y el entorno 
inmediato. 

2.3.2 Redondea mentalmente 
números decimales a la 
décima más cercana en 
situaciones de resolución de 
problemas de la vida cotidiana 
y el entorno inmediato. 
 
2.5.3. Estima y comprueba la 
coherencia del  resultado de 
un problema mediante 
diferentes estrategias 
(algoritmos escritos, cálculo 
mental y tanteo). 
 

19. Conocer, elaborar y utilizar 
estrategias básicas de cálculo 
mental y aplicarlas a la 
resolución de problemas. 

2.1. Elabora y usa estrategias de 
cálculo mental.  

 
• Aprender a aprender  
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Resta números de tres cifras redondeando el sustraendo 
a la centena más próxima. 
-  Act. 1 y 2. Cálculo mental, pág. 112 

                                                                                                                                  
BLOQUE 3. Comunicación 
escrita: escribir 
 
Producción de textos para 
comunicar conocimientos, 
experiencias y necesidades: 
descripciones y poemas. 
 
Dictados. 
 
Normas y estrategias para la 
producción de textos: 
planificación. 
 

3. 2.  Aplicar algunas fases del 
proceso de escritura en la 
producción de textos 
escritos de distinta índole: 
planificación, textualización 
y revisión, iniciándose en la 
utilización de esquemas y 
mapas conceptuales, 
redactando sus textos con 
claridad, precisión 
revisándolos para 
mejorarlos. 

3.2 1. Elabora textos propios del 
ámbito de la vida personal y del 
ámbito escolar a partir de textos 
facilitados, recogiendo las ideas 
fundamentales de forma 
coherente.  
3. 2..2. Aplica correctamente los 
signos de puntuación y 
ortografía iniciándose en la 
aplicación de las reglas de 
acentuación.  
3.2.3. Reproduce con corrección 
textos breves dictados  a mayor 
ritmo y con menor repetición 
incrementando la dificultad del 
vocabulario incluido. 
3.2.4. Se inicia en el uso de 
estrategias de búsqueda y 
selección de la información: 
comienza a resumir, elaborar 
esquemas y enunciados más 
complejos dando respuesta a 
preguntas  sobre un texto dado. 
 

5. Utilizar la lengua para 
formular y responder 
preguntas. 

6. Aplicar todas las fases del 
proceso de escritura en la 
producción de textos 
escritos. 

5.1. Escribe textos del ámbito 
social usando el registro 
adecuado, organizando las 
ideas con claridad. 

5.2. Escribe diferentes tipos de 
textos adecuando el 
lenguaje a las 
características del género y 
desarrolla su creatividad. 

5.3. Reproduce textos dictados 
con corrección. 

6.1. Planifica y redacta textos 
siguiendo unos pasos. 

6.2. Emplea estrategias de 
búsqueda y selección de 
información: tomar notas, 
elaborar esquemas, 
guiones, mapas 
conceptuales. 

• Comunicación lingüística 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Aprender a aprender  
• Competencias sociales y 

• Elabora textos propios del ámbito social como una 
entrevista, solicitud de información o un mural. Act. 
12, pág. 116. Piensa y escribe, act. 5, pág. 123. 
Tarea final, pág. 129. 

• Elabora textos poéticos con intención creativa. 
Escribir es un juego, pág. 125. 

• Realiza dictados correctamente. Taller de 
ortografía, pág. 121. Act. 8, pág. 128. 

• Elabora textos siguiendo unos pasos. Piensa y 
escribe, pág. 123. Escribir es un juego, pág. 
125.  

• Emplea diferentes estrategias de búsqueda y 
selección de información. Tarea final, pág. 129. 
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CONTENIDOS 
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cívicas 
• Competencia matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
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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  
 
Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 

Análisis y comprensión del 
enunciado 
 
 
Acercamiento al método de 
trabajo científico. 
 
Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para obtener 
información, realizar cálculos 
numéricos, resolver problemas 
y presentar resultados. 
 

1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas de la 
vida cotidiana y el entorno 
inmediato, realizando los 
cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones 
obtenidas. 

1.2.1. Comprende el 
enunciado de problemas de 
la vida cotidiana y el entorno 
inmediato (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del 
problema) y lo expresa 
mediante una representación 
gráfica 

1.2.3. Reflexiona sobre el 
proceso llevado en la 
resolución de problemas 
relacionados con situaciones 
del entorno inmediato y la 
vida cotidiana, revisa las 
operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, 
comprueba la coherencia de 
las soluciones en el contexto 
de la situación, busca otras 
formas de resolución. 

1.2.4. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de problemas a 
resolver del entorno 
inmediato y la vida cotidiana,  
contrastando su validez y 
coherencia y valorando su 
utilidad. 

 

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

3.1. Progresa en el análisis y 
comprensión del enunciado de 
los problemas (datos 
necesarios y datos sobrantes). 

 
• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender  
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Interpreta correctamente la información del enunciado en 
problemas cotidianos. 
- Problemas, págs. 110 y 111 

• Sabe qué datos faltan o sobran en el enunciado de un 
problema. 
-  Problemas 1 y 2: pág. 110 
• Redacta el enunciado de un problema a partir de la 

estrategia de resolución. 
- Act. 5. Problemas, pág. 111 
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EVALUACIÓN DGA 
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UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

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, estrategias 
personales de autocorrección y 
espíritu de superación. 
1.9.2. Se plantea la resolución 
de retos y problemas de la 
vida cotidiana y el entorno 
inmediato con precisión, 
esmero e interés superando 
bloqueos e inseguridades ante 
situaciones desconocidas y 
utilizando la reflexión sobre los 
errores como método de 
aprendizaje. 
1.9.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y aplica 
las estrategias adecuadas 
para cada caso, con confianza 
y precisión. 
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. 
1.9.4. 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 relacionados con la 
vida cotidiana y el entorno 
inmediato. 

 

Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático. 

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

• Aprender a aprender  
• Competencias sociales y 

cívicas 
20.2. Progresa en el 

desarrollo y aplicación de 
estrategias de razonamiento 
para crear e investigar 
conjeturas y construir y 
defender argumentos. 

• Aprender a aprender  
• Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

• Es capaz de reconocer y aceptar quién ha realizado con 
más exactitud el trabajo. 

  - Act. 3. Tarea final, pág. 115 
• Analiza el proceso y los resultados para extraer una 

conclusión y argumentarla. 
• - Act. 4. Tarea final, pág. 115 
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UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

 1.12. Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y 
estrategias para el cálculo, 
para conocer los principios 
matemáticos y resolver 
problemas de la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato. 

1.12.1 Utiliza herramientas 
tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos, para aprender y 
para resolver problemas. de 
la vida cotidiana y el entorno 
inmediato 

1.12.2. Utiliza la calculadora 
para la realización de 
cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver 
problemas de la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato 

 

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

21.1. 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 herramientas de aprendizaje y 
autoevaluación. 

 - Act. interactiva en Saviadigital, págs. 103, 105, 110, 
112, 113 y 115 

Orientaciones metodológicas 

1. Conocimientos previos necesarios 
Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Leer y escribir números naturales con soltura. 
• Identificar los distintos órdenes de unidad de cualquier número. 
• Manejar la representación de números naturales en la recta numérica. 
• Saber comparar y ordenar números con fluidez. 
• Redondear números naturales a la decena, la centena o la unidad de millar más cercanas. 
• Comprender el concepto de fracción para poder trabajar con fracciones decimales. 

2. Previsión de dificultades 
Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• Suelen presentar dificultades en el paso a las milésimas a la hora de leer y escribir números decimales y representarlos en la recta numérica.  
• Tendrán problemas para pasar de números decimales a fracciones decimales. Reforzar el cálculo con la unidad seguida de ceros puede ayudarles. 
• A muchos alumnos les resultará complicado integrar en la representación en la recta números de de distinto tipo.  
• Les costará entender los enunciados y qué datos son necesarios y cuáles faltarían en el problema. 
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3. Programas transversales 
Aprendizaje cooperativo Frase mural (página 102) y 1-2-4 (actividad 5, página 111) 

Aprender a pensar Rastreador de problemas (página 100), Diagrama de flujo (página 109) y Transferencia (Tarea final, página 115) 

Educación en valores Habilidades. Se trata de concienciar a los alumnos de la importancia de usar bien nuestras habilidades. 
 
4. Programas específicos 

Matemáticas manipulativas Representar y descomponer números decimales en el tablero SMdecimal (página 103) 
Resolución de problemas  Identificar qué datos son necesarios y cuáles faltan para resolver un problema (página 110) 
Agilidad mental Mentatletas (páginas 102 y 106), Dados (páginas 104 y 108) y Problema visual (página 110) 
Cálculo mental Restar números de tres cifras (página 112) 

 

5. Temporalización 
INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS RESOLUCIÓN 

DE 
PROBLEMAS 

CÁLCULO 
MENTAL 

REPASOS PONTE A 
PRUEBA 

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

 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

 

 

 

 
~ 43 ~ 

CURSO 2016/17 



 
 
 

 

 

Unidad 7  Operar con decimales 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Sumar y restar números decimales. 
2. Multiplicar números decimales por números naturales. 
3. Dividir con cociente decimal. 
4.   Multiplicar y dividir por 10, 100 y 1000. 
5.  Decidir qué pregunta se puede responder con los datos de un 

problema. 
6. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
7. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos 

estudiados. 
8. Aprender a superar el miedo y avanzar. 

Comunicación lingüística  
(Objetivo 5) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología  
(Objetivos 1 - 8) 
Competencia digital 
(Objetivo 7) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 5, 6 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 5, 6 y 8) 
Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 8) 
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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 

BOQUE 2: Números  

 

Operaciones con números 
decimales. 
 
Utilización de los algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación y división de 
números decimales. 
 
Multiplicación y división por 
la unidad seguida de ceros. 
División con ceros en el 
cociente. 

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 
de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato.  
 
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), 
usando el más adecuado. 
2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación y división de 
números naturales hasta la 
centena de millar y 
decimales hasta las 
décimas en contextos de 
resolución de problemas y 
en situaciones de la vida 
cotidiana. 

2.5. Utilizar los números 
naturales y decimales para 

2.3.2 Redondea 
mentalmente números 
decimales a la décima más 
cercana en situaciones de 
resolución de problemas de 
la vida cotidiana y el entorno 
inmediato. 
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. 
 
2.6.3. Resuelve problemas 
utilizando la multiplicación 
para realizar recuentos. 
 
 
2.5.3. Estima y comprueba 
la coherencia del  resultado 
de un problema mediante 
diferentes estrategias 
(algoritmos escritos, cálculo 
mental y tanteo). 
 

1. Realizar cálculos 
numéricos básicos con las 
operaciones de suma, 
resta, multiplicación y 
división por la unidad 
seguida de ceros, 
utilizando diferentes 
estrategias y 
procedimientos. 

1.1 Utiliza y automatiza 
algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación 
y división con distintos 
tipos de números, 
estimando la coherencia 
de los resultados en 
contextos de resolución de 
problemas y en 
situaciones cotidianas. 

1.2 Realiza operaciones con 
números decimales.  
1.3 Conoce y usa la 
multiplicación y división de 
números decimales, así como 
los correspondientes 
algoritmos.  
1.4 Realiza divisiones de 
números decimales en todos los 
casos posibles. 
1.5 Estima y redondea el 
resultado de un cálculo 
valorando la respuesta. 

• Sabe sumar y restar en vertical números decimales. 
-  Act. 1-6, 12, 14, 15, 23, 28 y 38 
-   Act. 1 y 4. Problemas, pág. 129 
-   Act. 1. Retos matemáticos, pág. 130 
-   Act. 1. Repasa la unidad, pág. 131 
-   Act. 1 y 3. Gimnasia artística, pág. 133 
-   Act. 3. Tarea final, pág. 133 

• Multiplica números decimales por números 
naturales. 

- Act. 7 – 15, 23 
-   Act. 2 y 5. Problemas, pág. 129 
-   Act. 4. Repasa la unidad, pág. 131 
-   Act. 5. Repasa las unidades, pág. 132 
• Estima el resultado antes de calcular. 
- Act. 13 
• Divide números naturales con el dividendo mayor 

que el divisor, sacando decimales hasta que el resto 
es 0. 

- Act. 16-17 y 21-25 
- Taller de matemáticas manipulativas, pág. 125 
-   Act. 3. Repasa la unidad, pág. 131 
-   Act. 2. Tarea final, pág. 133 

• Divide números naturales con el dividendo menor 
que el divisor, sacando decimales hasta que el resto 
es 0. 

- Act. 24, 25 y 27 
- Taller de matemáticas manipulativas, pág. 125 

• Divide números decimales entre números naturales, 
sacando decimales hasta que el resto es 0. 

- Act. 26 y 28-29 
-   Act. 3. Repasa la unidad, pág. 131 
• Sabe utilizar la prueba de la división. 

- Act. 18, 19 y 27 
• Multiplica y divide números decimales por 10, 100 o 
1000. 

- Act. 30-38 
- Act. 3. Problemas, pág.129 

- Act. 2 y 5. Repasa la unidad, pág. 131 
-   Act. 5. Repasa las unidades, pág. 132 
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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 

interpretar e intercambiar 
información en contextos de 
la vida cotidiana y el entorno 
inmediato.  

 
 
 

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) 
usando el más adecuado 

2.6.3. Resuelve problemas 
utilizando la multiplicación para 
realizar recuentos. 
2.6.5. Aplica las propiedades de 
las operaciones y las relaciones 
entre ellas. 

2. Conocer, elaborar y utilizar 
estrategias básicas de cálculo 
mental y aplicarlas a la 
resolución de problemas. 

2.1. Elabora y usa estrategias 
de cálculo mental. 

• Aprender a aprender  
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Multiplica por descomposición. 
- Act. 1 y 2. Cálculo mental, pág. 130 

BLOQUE 1: Procesos, 
métodos y actitudes en 
matemáticas 
 
Planificación del proceso de 
resolución de problemas 
Análisis y comprensión del 
enunciado 
 
Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para obtener 
información, realizar 

1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas 
de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas. 

1.2.1. Comprende el enunciado 
de problemas de la vida 
cotidiana y el entorno inmediato 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema) y 
lo expresa mediante una 
representación gráfica. 

1.2.3. Reflexiona sobre el 
proceso llevado en la resolución 
de problemas relacionados con 
situaciones del entorno 

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

3.1. Progresa en el análisis y 
comprensión del enunciado 
de los problemas (datos, 
relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender  
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
3.2. Progresa en la 

identificación e 
interpretación de datos y 
mensajes de textos 

• Interpreta correctamente la información del 
enunciado en problemas cotidianos. 
- Problemas, págs. 132 y 133 

• Sabe qué pregunta se puede responder con los datos 
del problema. 
 - Act. 1 y 2. Problemas, pág. 132 

• Redacta el enunciado de un problema a partir de la 
solución. 

- Act. 6. Problemas, pág. 133 
• Compara tarifas para elegir la más conveniente. 

- Act. 5. Repasa las unidades, pág. 132 
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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 

cálculos numéricos, resolver 
problemas y presentar 
resultados. 

inmediato y la vida cotidiana, 
revisa las operaciones 
utilizadas, las unidades de los 
resultados, comprueba la 
coherencia de las soluciones en 
el contexto de la situación, 
busca otras formas de 
resolución. 

1.2.4. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de problemas a 
resolver del entorno inmediato y 
la vida cotidiana,  contrastando 
su validez y coherencia y 
valorando su utilidad.  

numéricos sencillos de la 
vida cotidiana (facturas, 
folletos publicitarios, 
rebajas…). 

• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender  
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

 1.12. Seleccionar y utilizar 
las herramientas 
tecnológicas y estrategias 
para el cálculo, para 
conocer los principios 
matemáticos y resolver 
problemas de la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato. 

1.12.1 Utiliza herramientas 
tecnológicas para la realización 
de cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver 
problemas. de la vida cotidiana y 
el entorno inmediato 
1.12.2. Utiliza la calculadora 
para la realización de cálculos 
numéricos, para aprender y 
para resolver problemas de la 
vida cotidiana y el entorno 
inmediato 

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

4.1 Progresa en la utilización 
de herramientas tecnológicas 
para la realización de cálculos 
numéricos, para aprender y 
para resolver problemas. 
• Competencia digital 

• Utiliza las TIC como herramientas de aprendizaje y 
autoevaluación. 

 - Act. interactiva en Saviadigital, págs. 119, 128, 
130 y 133 

 

Orientaciones metodológicas 

1. Conocimientos previos necesarios 
Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Dominar las operaciones básicas con números naturales: suma, resta, multiplicación y división. 
• Conocer la prueba de la división. 
• Entender las fracciones como expresiones de cocientes. 
• Multiplicar y dividir números naturales por la unidad seguida de ceros con fluidez.. 
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2. Previsión de dificultades 

Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• Realizar sumas y restas de números decimales, sobre todo si hay que completar con ceros.  
• Al multiplicar números decimales por números naturales, les costará colocar bien la coma. 
• Tendrán muchos problemas para dividir números decimales y aprender cómo colocar la coma. 
• Desplazar correctamente la coma al multiplicar o dividir por la unidad seguida de ceros. 
• Pueden continuar con dificultades para interpretar los enunciados de los problemas. 

3. Programas transversales 
Aprendizaje cooperativo Escritura por parejas (actividad 24, página 124), Folio giratorio (actividad 1, página 131) y 1-2-4 (actividad 6, página 129) 

Aprender a pensar Debate y consenso (página 116), Diagrama de flujo (páginas 128 y 129) y Lluvia de ideas (Tarea final, página 133) 

Educación en valores Superar el miedo y avanzar. Se trata de concienciar a los alumnos de la importancia de superar nuestros miedos. 
 
4. Programas específicos 

Matemáticas manipulativas Dividir con fichas 1:3 (pág. 125) 
Resolución de problemas  Identificar qué preguntas se pueden resolver con los datos del problema (página 128)  
Agilidad mental Mentatletas (páginas 118, 122 y 126), Calculadora estropeada (120 y 124) y Problema visual (página 128) 
Cálculo mental Multiplicar por descomposición (página 130) 

 
5. Temporalización 

INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS RESOLUCIÓN 
DE 

PROBLEMAS 

CÁLCULO 
MENTAL 

REPASOS PONTE A 
PRUEBA 

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

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 8  Dinero y tiempo 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer el valor y las equivalencias de las monedas y billetes. 
2. Conocer las unidades más usuales de tiempo. 
3. Leer la hora en relojes analógicos y digitales. 
4.   Transformar horas, minutos y segundos. 
5. Sumar y restar unidades de medida de tiempo (horas, minutos y 

segundos). 
6.  Ordenar las partes en que se divide el enunciado de un problema. 
7. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
8. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos 

estudiados. 
9. Comprender el paso del tiempo y la historia. 

Comunicación lingüística  
(Objetivo 6) 

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

Competencia digital 
(Objetivo 8) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 6, 7 y 8) 

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

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 9) 
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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 

 

Comparación y 
ordenación de medidas 
de una misma magnitud. 
 
Explicación oral y escrita 
del proceso seguido y de 
la estrategia utilizada en 
cualquiera de los 
procedimientos utilizados. 
Resolución de problemas 
de medida referidas a 
situaciones de la vida 
real. 
 

3.2. Escoger los 
instrumentos de medida 
adecuados para realizar 
mediciones de longitudes, 
capacidades y masas en 
el entorno inmediato y la 
vida cotidiana, estimando 
previamente la medida de 
forma razonable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7. Conocer el valor y las 
equivalencias entre las 
diferentes monedas y 
billetes del sistema 
monetario de la Unión 
Europea 
 
 
 
 
 
3.5. Conocer las unidades 
de medida del tiempo y 
sus relaciones básicas 
utilizándolas para resolver 
problemas de la vida 
diaria. 

3.2.1. Estima longitudes, 
capacidades, masas en 
situaciones de la vida 
cotidiana eligiendo la 
unidad y los instrumentos 
más adecuados para 
medir y expresar una 
medida explicando de 
forma oral el proceso 
seguido.  
 
3.2.2. Mide longitudes, 
capacidades y masas del 
entorno inmediato y la 
vida cotidiana utilizando 
instrumentos 
convencionales (regla, 
metro, balanza, litro…) y 
no convencionales 
expresando el resultado 
en la unidad más 
adecuada, explicando de 
forma oral el proceso 
seguido. 
 
3.7.1. Conoce la función, 
el valor y las 
equivalencias entre 
monedas y billetes del 
sistema monetario de la 
Unión Europea 
utilizándolas tanto para 
resolver problemas en 
situaciones reales como 
figuradas 
3.7.2. Calcula múltiplos y 
submúltiplos del euro . 
 
3.5.1. Conoce y utiliza las 
unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones: 
segundo, minuto, hora, 

22. Interpretar textos 
numéricos, resolver 
problemas relacionados 
con la medida en 
contextos de la vida 
cotidiana, utilizando las 
unidades de medida, 
explicando el proceso 
seguido, escogiendo los 
instrumentos de medida 
más adecuadas en cada 
caso, estimando la medida 
de magnitudes de tiempo 
haciendo previsiones 
razonables. 

1.1. Selecciona el instrumento 
y las unidades en función 
del orden de magnitud, 
para realizar mediciones 
con instrumentos 
sencillos (regla, metro, 
balanza, relojes…). 
 

1.2. Utiliza, en contextos 
reales, las medidas más 
usuales de longitud, 
peso/masa, capacidad, 
tiempo, monedas y 
billetes, eligiendo la más 
adecuada a la situación. 
 

1.3. Compara y ordena 
unidades y cantidades de 
una misma magnitud, 
realizando conversiones 
de las más usuales. 

 
1.4. Interpreta con sentido 

textos numéricos de la 
vida cotidiana 
relacionados con las 
medidas y sus 
magnitudes. 

• Cuenta una cantidad de monedas y billetes. 
- Act. 1-3 
- Taller de matemáticas manipulativas, pág. 137 

• Combina billetes y monedas para obtener una cantidad. 
- Act. 4 
- Taller de matemáticas manipulativas, pág. 137 

• Opera con precios o cantidades de dinero. 
- Act. 4-6 
- Act. 5. Repasa la unidad, pág. 147 
- Act. 3. Tarea final, pág. 149 

• Calcula el tiempo transcurrido entre dos datos de tiempo. 
- Act. 7, 14, 22 y 23 
  - Act. 4. Repasa la unidad, pág. 147 
- Act. 2 y 5. Los cumpleaños, pág. 149 
- Act. 2. Tarea final, pág. 14 

• Localiza y sitúa fechas en el calendario. 
- Act. 7 y 15 
- Act. 1, 2, 4 y 5. Los cumpleaños, pág. 149 

• Conoce las unidades mayores y menores que el día y sus 
equivalencias. 
- Act. 7-11, 13 y 15 
  - Act. 6. Repasa la unidad, pág. 147 

• Sabe cuándo un año es bisiesto. 
- Act. 12 

• Establece equivalencias y realiza transformaciones entre 
horas, minutos y segundos. 
- Act. 16 

  - Act. 1. Repasa la unidad, pág. 147 
- Act. 2. Tarea final, pág. 149 

• Interpreta horarios. 
- Act. 17, 18 

• Expresa de diferentes maneras una cantidad de tiempo. 
- Act. 19, 20 

• Lee y expresa la hora en relojes analógicos y digitales. 
- Act. 21-23 

  - Act. 2. Repasa la unidad, pág. 147 
• Suma y resta en vertical datos de tiempo expresados en 

horas, minutos y segundos. 
- Act. 24-30 
  - Act. 3. Repasa la unidad, pág. 147 
- Act. 2. Tarea final, pág. 149 
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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 

día, semana y año 
3.5.2. Realiza 
equivalencias y 
transformaciones entre 
horas-minutos y minutos-
segundos. 
3.5.3. Lee en relojes 
analógicos y digitales. 
3.5.4. Resuelve 
problemas de la vida 
cotidiana utilizando las 
medidas temporales. 
 

 3.8 Identificar y resolver 
problemas relacionados 
con situaciones del 
entorno inmediato y la 
vida cotidiana utilizando 
medidas de longitud, 
masa, capacidad, tiempo 
y moneda reflexionando 
sobre el proceso aplicado 
 

3.8.1. Resuelve 
problemas relacionados 
con situaciones del 
entorno inmediato y la 
vida cotidiana utilizando 
medidas de longitud, 
masa, capacidad, tiempo 
y moneda. 
3.8.2. Reflexiona sobre el 
proceso llevado en la 
resolución de problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno y 
la vida cotidiana revisando 
las operaciones, las 
unidades de los 
resultados y comprobando 
e interpretando en el 
contexto la coherencia de 
las soluciones y 
proponiendo otras formas 
de resolverlo 

23. Interpretar con sentido 
textos numéricos y 
resolver problemas de la 
vida cotidiana relacionados 
con las medidas y sus 
magnitudes. 

2.1. Interpreta con sentido 
textos numéricos y 
resuelve problemas de la 
vida cotidiana 
relacionados con las 
medidas y sus 
magnitudes. 

• Resuelve problemas cotidianos relacionados con la medida 
del tiempo y del dinero. 
- Act. 5-6, 13-15, 22-23 y 29-30 
- Problemas, pág. 144 y 145 
- Act. 2. Cálculo mental, pág.146 
  - Act. 5. Repasa la unidad, pág. 147 
  - Act. 5. Repasa las unidades, pág. 148 
- Los cumpleaños, pág. 149 

~ 51 ~ 
CURSO 2016/17 



 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 2: Números 
 
Cálculo mental 

2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación y división de 
números naturales hasta 
la centena de millar y 
decimales hasta las 
décimas en contextos de 
resolución de problemas y 
en situaciones de la vida 
cotidiana. 

2.8.3. Construye series 
numéricas (hasta la 
centena de mil), 
ascendentes y 
descendentes, de 
cadencias 2, 10,100 a 
partir de cualquier número 
y de cadencias 5, y 50 a 
partir de múltiplos de 5. 
2.8.4. Descompone 
números naturales 
menores de una centena 
de millar atendiendo al 
valor posicional de sus 
cifras. 
2.8.12. Utiliza estrategias 
personales de cálculo 
mental en cálculos 
relativos a la suma y resta 
de números naturales 
hasta la centena y 
multiplicación y división 
por una cifra explicando 
de forma oral el proceso 
seguido. 
 

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

3.1. Elabora y usa estrategias 
de cálculo mental. 
 

• Aprender a aprender  
• Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

• Multiplica por 25 multiplicando por 100 y calculando la mitad 
dos veces consecutivas. 

- Act. 1 y 2. Cálculo mental, pág. 146 
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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 
 
Tablas de datos y 
gráficos. 

Recogida y registro de 
datos. 

Lectura e interpretación 
de tablas de datos. 

Representación en 
diagramas de barras y 
pictogramas. 

5.1. Recoger y registrar 
una información 
cuantificable utilizando 
recursos sencillos de 
representación gráfica: 
tablas o cuadros de doble 
entrada, diagramas de 
barra, lineales y circulares 
 
5.2. Realizar, leer e 
interpretar 
representaciones gráficas 
(diagramas de barras, 
lineales, circulares…) de 
un conjunto de datos 
relativos al entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana. 

5.1.1. Recoge  datos del 
entorno inmediato o la 
vida cotidiana y los 
registra en tablas o 
cuadros de doble entrada, 
diagramas de barra, 
lineales, y circulares 
5.2.1. Recoge, ordena y 
clasifica datos en función 
de más de un criterio, 
relativos al entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana expresando el 
resultado mediante tablas 
o cuadros de doble 
entrada, diagramas de 
barra, lineales y 
circulares.   
5.2.3. Realiza e interpreta 
gráficos muy sencillos 
(diagramas de barras, 
lineales y circulares), con 
datos obtenidos en 
situaciones del entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana.  
 

4. Recoger datos utilizando 
técnicas de recuento, 
registrar ordenando los 
datos atendiendo a 
criterios de clasificación y 
expresando el resultado 
en forma de tabla o 
gráfica. 

4.1. Recopila datos e 
informaciones de la vida 
diaria y elabora tablas de 
doble entrada y gráficas 
sencillas, ordenando y 
comunicando de manera 
adecuada la información. 

 

• Interpreta tablas de doble entrada. 
 - Trat. de la información, págs. 150 y 151 

• Elabora o completa una tabla de doble entrada a partir de la 
información que aportan gráficos de barras o de líneas. 
- Act. 1, 2 y 3. Trat. de la información, págs. 150 y 151 

• Elabora gráficos de líneas y de barras con los datos 
recogidos en una tabla de doble entrada. 
- Act. 2 Trat. de la información, pág. 150 

• Relaciona una tabla de doble entrada con el gráfico de 
barras que la representa. 
- Act. 4 Trat. de la información, pág. 151 
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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 
 
Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas 
 
Análisis y comprensión 
del enunciado 
 
Planteamiento de 
pequeñas investigaciones 
en contextos numéricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para obtener información, 
realizar cálculos 
numéricos, resolver 
problemas y presentar 
resultados. 
 

1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas de la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato, realizando los 
cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Describir y analizar 
situaciones de cambio en 
la vida cotidiana y en el 
entorno inmediato, para 
encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos y funcionales, 
valorando su utilidad para 
hacer predicciones. 

1.2.1. Comprende el 
enunciado de problemas 
de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato (datos, 
relaciones entre los 
datos, contexto del 
problema) y lo expresa 
mediante una 
representación gráfica. 

1.2.3. Reflexiona sobre el 
proceso llevado en la 
resolución de problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana, revisa las 
operaciones utilizadas, 
las unidades de los 
resultados, comprueba la 
coherencia de las 
soluciones en el contexto 
de la situación, busca 
otras formas de 
resolución. 

1.2.4. Realiza 
estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los 
resultados de problemas 
a resolver del entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana,  contrastando 
su validez y coherencia y 
valorando su utilidad. 

1.3.2. Realiza 
predicciones sobre los 
resultados esperados en 
la resolución de 
situaciones problemáticas 
de la vida cotidiana y del 
entorno inmediato, 

    

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

5.1. Progresa en el análisis y 
comprensión del 
enunciado de los 
problemas (datos, 
relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender  
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
 

• Interpreta correctamente la información del enunciado en 
problemas cotidianos. 
- Problemas, págs. 144 y 145 

• Ordena correctamente las oraciones que forman el 
enunciado de un problema. 
 - Act. 1 y 2. Problemas, pág. 144 

• Redacta el enunciado de un problema a partir del tipo de 
operaciones que lo resuelven. 

- Act. 5. Problemas, pág. 145 
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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 

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 de forma 
guiada un proyecto 
relacionado con la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato elaborando y 
presentando un informe 
sencillo con documentos 
digitales (texto, presentación, 
imagen, video, sonido, mapa 
conceptual,…), buscando, 
analizando y seleccionando la 
información relevante, 
utilizando la herramienta 
tecnológica adecuada y 
compartiéndolo con sus 
compañeros. 

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

6.1. Progresa en la 
elaboración de informes 
sobre el proceso de 
investigación realizado. 

•  

• Elabora el cartel de una película en el que recoge datos 
temporales y económicos. 

• Act. 1-3. Tarea final, pág. 149 

 1.12. Seleccionar y utilizar 
las herramientas 
tecnológicas y estrategias 
para el cálculo, para 
conocer los principios 
matemáticos y resolver 
problemas de la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato. 

1.12.1 Utiliza 
herramientas tecnológicas 
para la realización de 
cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver 
problemas. de la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato 
1.12.2. Utiliza la 
calculadora para la 
realización de cálculos 
numéricos, para aprender 
y para resolver problemas 
de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato 
 

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 herramientas de aprendizaje y 
autoevaluación. 

 - Act. interactiva en Saviadigital, págs. 139, 143, 144, 
146, 147 y 149 
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Orientaciones metodológicas 

1. Conocimientos previos necesarios 
Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Identificar las monedas y billetes del Sistema monetario europeo y conocer su valor. 
• Conocer la equivalencia entre el euro y el céntimo. 
• Dominar las operaciones básicas con números naturales y saber operar con números decimales. 
• Saber leer la hora en relojes analógicos y digitales. 
• Manejar calendarios y horarios. 
• Conocer las unidades de tiempo mayores y menores que el día y sus equivalencias. 
• Conocer el sistema sexagesimal (horas, minutos y segundos). 

 
2. Previsión de dificultades 

Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• Relacionar las monedas de valor menor que el euro. 
• Transformar un precio expresado en euros y céntimos a un número decimal. 
• Operar con precios por no tener soltura a la hora de operar con números decimales. 
• Manejar el sistema sexagesimal correctamente, por lo que habrá que hacer hincapié en las equivalencias. 
• Al operar con datos de tiempo conviene insistir en la resolución pautada de las operaciones. 
 

3. Programas transversales 
Aprendizaje cooperativo Folio giratorio (actividad 2, página 144) y 1-2-4 (actividad 1, Retos matemáticos, página 146) y Frase mural (Organiza 

tus ideas, página 147). 
Aprender a pensar Ruedas lógicas (página 137), Pregunta estrella (página 138) y Mapa conceptual (página 147) 

Educación en valores El paso del tiempo y la historia. Se trata de que los alumnos valoren la necesidad de organizar el tiempo para situar 
los acontecimientos de su vida diaria y del transcurso de la historia. 

 
4. Programas específicos 

Matemáticas manipulativas Utilizar el menor número de monedas y billetes (pág. 137) 
Resolución de problemas  Ordenar las partes en que se divide un problema (página 144)  
Agilidad mental Mentatletas (páginas 136 y 140), Dados (138 y 142) y Problema visual (página 144) 
Cálculo mental Multiplicar por 25 (página 146) 
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5. Temporalización 
INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS RESOLUCIÓN 

DE 
PROBLEMAS 

CÁLCULO 
MENTAL 

REPASOS PONTE A 
PRUEBA 

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

 

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

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

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

2. Dominar las equivalencias entre unidades de longitud, capacidad y 
masa. 

3. Utilizar distintos instrumentos de medida. 
4. Transformar unidades de medida de forma compleja a incompleja y 

viceversa. 
5. Sumar y restar unidades de medida de longitud, capacidad y masa. 
6. Ordenar los pasos que hay que seguir para resolver un problema. 
7. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
8. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos 

estudiados. 
9. Aprender a pensar antes de actuar. 

Comunicación lingüística  
(Objetivo 6) 

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

Competencia digital 
(Objetivo 8) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 6, 7 y 8) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 6, 7 y 9) 
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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 
 
Unidades del Sistema 
Métrico Decimal. Longitud, 
capacidad, peso. 
 
Expresión de una medida 
de longitud, capacidad o 
masa, en forma compleja e 
incompleja. 
 
Comparación y ordenación 
de medidas de una misma 
magnitud. 
 
Sumar y restar medidas de 
longitud, capacidad, masa. 
 

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, y peso/masa, 
en el entorno inmediato y 
la vida cotidiana.  
3.2. Escoger los 
instrumentos de medida 
adecuados para realizar 
mediciones de longitudes, 
capacidades y masas en el 
entorno inmediato y la vida 
cotidiana, estimando 
previamente la medida de 
forma razonable. 
 
3.8 Identificar y resolver 
problemas relacionados 
con situaciones del entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana utilizando 
medidas de longitud, masa, 
capacidad, tiempo y 
moneda reflexionando 
sobre el proceso aplicado 
 

3.1.1. Identifica las 
unidades del Sistema 
Métrico Decimal: longitud, 
capacidad, y peso/masa, 
en el entorno inmediato y 
la vida cotidiana. 
3.2.1. Estima longitudes, 
capacidades, masas en 
situaciones de la vida 
cotidiana eligiendo la 
unidad y los instrumentos 
más adecuados para medir 
y expresar una medida 
explicando de forma oral el 
proceso seguido.  
3.2.2. Mide longitudes, 
capacidades y masas del 
entorno inmediato y la vida 
cotidiana utilizando 
instrumentos 
convencionales (regla, 
metro, balanza, litro…) y 
no convencionales 
expresando el resultado en 
la unidad más adecuada, 
explicando de forma oral el 
proceso seguido. 
3.8.1. Resuelve problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana utilizando 
medidas de longitud, masa, 
capacidad, tiempo y 
moneda. 
 

24. Interpretar textos 
numéricos, resolver 
problemas relacionados 
con la medida en contextos 
de la vida cotidiana, 
utilizando las unidades de 
medida, explicando el 
proceso seguido, 
escogiendo los 
instrumentos de medida 
más adecuadas en cada 
caso, estimando la medida 
de magnitudes de tiempo 
haciendo previsiones 
razonables. 

1.5. Selecciona el instrumento y 
las unidades en función 
del orden de magnitud, 
para realizar mediciones 
con instrumentos sencillos 
(regla, metro, balanza, 
relojes…). 
 

1.6. Utiliza, en contextos reales, 
las medidas más usuales 
de longitud, peso/masa, 
capacidad, tiempo, 
monedas y billetes, 
eligiendo la más adecuada 
a la situación. 

• Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

 
1.7. Compara y ordena 

unidades y cantidades de 
una misma magnitud, 
realizando conversiones 
de las más usuales. 

 
1.8. Estima medidas de objetos 

y resultados de medidas 
(distancias, tamaños, 
pesos) en situaciones de 
la vida cotidiana. 

 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
 

• Utiliza instrumentos de medida. 
• Taller de matemáticas manipulativas, pág. 161 

• Indica qué unidad es la más adecuada para realizar 
una medida. 
• Act. 2, 3, 6, 7 y 16 
• Act. 1. Repasa la unidad, pág. 171 

• Aplica las equivalencias de las unidades de medida de 
longitud, capacidad o masa. 
• Act. 1, 3, 5, 7, 8, 10-13, 16, 17, 25 y 26 
• Act. 2. Problemas, pág. 168 
• Act. 2-4. Problemas, pág. 169 
• Act. 3 y 5. Repasa la unidad, pág. 171 
• Act. 1, 2 y 5. Los dinosaurios, pág. 173 

• Compara y ordena medidas de longitud, capacidad o 
masa. 
• Act. 4, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 22 y 25 
• Taller de matemáticas manipulativas, pág. 

161 
• Act. 1, 2 y 5. Los dinosaurios, pág. 173 
• Act. 4. Tarea final, pág. 173 

• Resuelve operaciones con medidas de longitud, 
capacidad o masa. 
• Act. 4, 7, 10, 11, 16-18, 21, 23-26 
• Problemas, págs. 168 y 169 
• Act. 3 - 5. Repasa la unidad, pág. 171 
• Act. 3 y 4. Los dinosaurios, pág. 173 
• Act. 4. Tarea final, pág. 173 

• Expresa medidas en forma compleja e incompleja y 
sabe transformarlas. 
- Act. 19-26 
- Act. 1 y 2. Repasa la unidad, pág. 171 

• Estima longitudes, capacidades o masas. 
• Taller de matemáticas manipulativas, pág. 161 
- Act. 1. Tarea final, pág. 173 
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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 
Y cálculo mental. 

2.5. Utilizar los números 
naturales y decimales 
para interpretar e 
intercambiar información 
en contextos de la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato 
 
 
2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación y división de 
números naturales hasta la 
centena de millar y 
decimales hasta las 
décimas en contextos de 
resolución de problemas y 
en situaciones de la vida 
cotidiana. 
 
 
2.2.  Interpretar números 
naturales hasta la centena 
de millar y decimales hasta 
las décimas en situaciones 
de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato. 
 
 
 
. 

2.5.2. Utiliza diferentes 
tipos de números en 
contextos cercanos. 
2.8.3. Construye series 
numéricas (hasta la 
centena de mil), 
ascendentes y 
descendentes, de 
cadencias 2, 10,100 a 
partir de cualquier número 
y de cadencias 5, y 50 a 
partir de múltiplos de 5. 
2.8.4. Descompone 
números naturales 
menores de una centena 
de millar atendiendo al 
valor posicional de sus 
cifras. 
2.8.12. Utiliza estrategias 
personales de cálculo 
mental en cálculos 
relativos a la suma y resta 
de números naturales 
hasta la centena y 
multiplicación y división por 
una cifra explicando de 
forma oral el proceso 
seguido. 
2.2.3. Descompone, 
compone y redondea 
números naturales hasta la 
centena de millar y 
decimales hasta las 
décimas, interpretando el 
valor de posición de cada 
una de sus cifras. 
 

25. Interpretar con sentido 
textos numéricos y resolver 
problemas de la vida 
cotidiana relacionados con 
las medidas y sus 
magnitudes. 

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

2.1.Interpreta con sentido 
textos numéricos y 
resuelve problemas de la 
vida cotidiana relacionados 
con las medidas y sus 
magnitudes. 

 
 
 
4.1. Elabora y usa estrategias 

de cálculo mental. 
• Aprender a aprender 
Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Resuelve problemas cotidianos relacionados con la 
medida de longitudes, capacidades o masas. 
- Act. 4, 10-11, 17-18 y 24-26 
- Problemas, pág. 168 y 169 
- Act. 2. Cálculo mental, pág.170 
- Act. 1, Retos matemáticos, pág. 170 
  - Act. 4 y 5. Repasa la unidad, pág. 171 
- Los dinosaurios, pág. 173 
 

• Estima el resultado de una multiplicación redondeando 
el factor de más de una cifra. 
Act. 1 y 2. Cálculo mental, pág. 170 
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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  
 
Planificación del proceso de 
resolución de problemas 
 
Análisis y comprensión del 
enunciado 
 
Planteamiento de pequeñas 
investigaciones en 
contextos numéricos. 
 
Acercamiento al método de 
trabajo científico. 
Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para obtener 
información, realizar 
cálculos numéricos, resolver 
problemas y presentar 
resultados 

1.5. Informar oralmente 
apoyándose en diferentes 
soportes sobre el desarrollo, 
resultados y conclusiones 
obtenidas en el proceso de 
investigación realizado a partir 
de cuestiones concretas de 
carácter matemático sobre la 
vida cotidiana y el entorno 
inmediato. 1.2. Utilizar 
procesos de razonamiento 
y estrategias de resolución 
de problemas de la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato, realizando los 
cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Profundizar en 
problemas resueltos, 
planteados desde 
situaciones de la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato, analizando la 
coherencia de la solución, 
buscando otras formas de 
resolverlos o planteando 
pequeñas variaciones en 
los datos, otras preguntas, 
etc. 

1.5.1.Informa oralmente 
apoyándose en diferentes 
soportes (textos, gráficos. 
pictogramas, diagramas…) 
sobre el proceso de 
investigación realizado a 
partir de cuestiones 
concretas de carácter 
matemático sobre la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato, exponiendo las 
fases del mismo y 
valorando, con la ayuda de 
pautas y cuestiones 
definidas, los resultados y 
las conclusiones obtenidas. 
1.2.3. Reflexiona sobre el 
proceso llevado en la 
resolución de problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana, revisa las 
operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, 
comprueba la coherencia 
de las soluciones en el 
contexto de la situación, 
busca otras formas de 
resolución. 
1.2.5. Identifica e interpreta 
datos y mensajes de textos 
numéricos sencillos de la 
vida cotidiana (facturas, 
folletos publicitarios, 
rebajas…),  
1.4.1. Profundiza en 
problemas una vez 
resueltos, planteados 
desde situaciones de la 
vida cotidiana y el entorno 
inmediato, 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 

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

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

7.1. Progresa en la 
comunicación verbal de 
forma razonada del 
proceso seguido en la 
resolución de un problema 
de Matemáticas o en 
contextos de realidad. 

• Comunicación lingüística 
 

8.1. Progresa en el análisis y 
comprensión del 
enunciado de los 
problemas (datos, 
relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Interpreta correctamente la información del enunciado 
en problemas cotidianos. 
- Problemas, págs. 168 y 169 

• Ordena correctamente los pasos que hay que seguir 
para resolver un problema. 
 - Act. 1 y 2. Problemas, pág. 168 

• Redacta el enunciado de un problema a partir la 
solución. 

- Act. 5. Problemas, pág. 169 
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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 

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. 

 

 

1.10 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 

1.13.1. Realiza de forma 
guiada un proyecto 
relacionado con la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato elaborando y 
presentando un informe 
sencillo con documentos 
digitales (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido, mapa 
conceptual,…), buscando, 
analizando y 
seleccionando la 
información relevante, 
utilizando la herramienta 
tecnológica adecuada y 
compartiéndolo con sus 
compañeros. 

1.10.1. Toma decisiones 
en los procesos de 
resolución de problemas 
de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato 
valorando su conveniencia 
por su sencillez y utilidad 
en función de referencias 
en situaciones y 
conocimientos previos. 

1.10.2. Reflexiona sobre los 
problemas resueltos de la vida 
cotidiana y el entorno inmediato 
y los procesos desarrollados, 
valorando las ideas claves, 
buscando referentes para 
situaciones futuras similares.  

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

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

9.1. Progresa en la elaboración 
de informes sobre el 
proceso de investigación 
realizado. 

Progresa en la elaboración de 
conjeturas y busca 
argumentos que las 
validen o las refuten, en 
situaciones a resolver, en 
contextos numéricos, 
geométricos o 
funcionales. 

• Investiga sobre la capacidad de recipientes comunes 
para valorar cuál es la opción más económica. 

- Tarea final, pág. 173 
• Debate en equipo para tomar una decisión común. 

Act. 2 y 4. Tarea final, pág. 173 
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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 

1.12. Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y 
estrategias para el cálculo, 
para conocer los principios 
matemáticos y resolver 
problemas de la vida cotidiana 
y el entorno inmediato. 

1.12.1 Utiliza 
herramientas 
tecnológicas para la 
realización de 
cálculos numéricos, 
para aprender y 
para resolver 
problemas. de la 
vida cotidiana y el 
entorno inmediato 

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 herramientas de aprendizaje y 
autoevaluación. 

•  - Act. interactiva en Saviadigital, págs. 163, 167, 
168, 170, 171 y 173 

Orientaciones metodológicas 

1. Conocimientos previos necesarios 
Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Diferenciar las distintas magnitudes de un objeto que se estudian en la unidad: longitud, capacidad y masa. 
• Conocer algunas medidas no convencionales (palmo, pie, etc.) y diferenciarlas de las convencionales. 
• Estar familiarizados con los instrumentos de medida básicos, como la regla, la cinta métrica o la balanza. 
• Realizar con soltura la comparación de números naturales. 
• Dominar las operaciones básicas con números naturales. 
• Realizar con fluidez la multiplicación y división por la unidad seguida de ceros. 

 
2. Previsión de dificultades 

Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• A veces les cuesta estimar medidas. Es recomendable practicar para que desarrollen y compartan sus propias estrategias. 
• Un factor que hace algo más compleja la medición de la masa, y también de la capacidad, es el manejo simultáneo de dos tipos de unidades de medida: los cuartos y los medios kilos y litros por un 

lado, y los gramos y litros, por otro. 
• Al resolver problemas con medidas, muchos alumnos suelen olvidar indicar las unidades en el resultado. Conviene hacer hincapié en este aspecto y aprovechar la circunstancia para mostrar la 

diferencia entre unas unidades y otras. 
• En ocasiones confunden múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida. 
• Muchos alumnos se bloquean al intentar expresar en forma compleja una medida dada en forma incompleja. 
• En ocasiones los alumnos tienen problemas para elegir las unidades más adecuadas para medir un determinado objeto, por lo que conviene practicar en este sentido con objetos del entorno. 

 
 

3. Programas transversales 
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Aprendizaje cooperativo Frase mural (página 158), Escritura simultánea por parejas (página 166) y Folio giratorio (actividad 5, página 169) 

Aprender a pensar Consecuencias y resultados (página 158), Cronograma (páginas 168 y 169) y Rúbrica de autoevaluación y contraste de 
rúbricas(página 173) 

Educación en valores Pensar antes de actuar. Se trata de que los alumnos valoren la importancia de reflexionar antes de tomar una decisión. 
 
4. Programas específicos 

Matemáticas manipulativas Medir con el cuerpo (pág. 161) 
Resolución de problemas  Ordenar los pasos de la estrategia que resuelve un problema (página 168)  
Agilidad mental Mentatletas (páginas 160  y 164), Calculadora estropeada (162 y 166) y Problema visual (página 168) 
Cálculo mental Estimación de multiplicaciones (página 170) 

5. Temporalización 
 

INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS RESOLUCIÓN 
DE 

PROBLEMAS 

CÁLCULO 
MENTAL 

REPASOS PONTE A 
PRUEBA 

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

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 10   Rectas, ángulos y movimientos 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer el valor y las equivalencias de las monedas y billetes. 
2. Conocer las unidades más usuales de tiempo. 
3. Leer la hora en relojes analógicos y digitales. 
4.   Transformar horas, minutos y segundos. 
5. Sumar y restar unidades de medida de tiempo (horas, minutos y 

segundos). 
6.  Organizar los datos de un problema en una tabla. 
7. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
8. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos 

estudiados. 
9. Aprender a ser independientes y convivir. 
10. Interpretar y elaborar gráficos de sectores. 

Comunicación lingüística  
(Objetivo 6) 

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

Competencia digital 
(Objetivo 8) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 6, 7 y 8) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 6, 7 y 9) 
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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 
 
BLOQUE 3: Medida 
 
El ángulo como medida de 
un giro o abertura. 
 
Medida de ángulos. 
 
Resolución de problemas de 
medida referidas a 
situaciones de la vida real. 

4.1. Utilizar las nociones 
geométricas de paralelismo, 
perpendicularidad y simetría 
para describir y comprender 
situaciones del entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana. 
3.8 Identificar y resolver 
problemas relacionados con 
situaciones del entorno 
inmediato y la vida cotidiana 
utilizando medidas de 
longitud, masa, capacidad, 
tiempo y moneda 
reflexionando sobre el 
proceso aplicado 

4.1.2. Identifica ángulos en 
diferentes posiciones: 
consecutivos, adyacentes, 
opuestos por el vértice… el 
entorno escolar y familiar y 
la vida cotidiana. 
4.1.3. Describe posiciones y 
movimientos indicando 
situación, ángulos, giros y 
distancias respecto a un 
punto dado…en 
desplazamientos habituales, 
fotografías, croquis… 
3.8.1. Resuelve problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno 
inmediato y la vida cotidiana 
utilizando medidas de 
longitud, masa, capacidad, 
tiempo y moneda. 
 

26. Interpretar textos numéricos, 
resolver problemas 
relacionados con la medida 
en contextos de la vida 
cotidiana, utilizando las 
unidades de medida, 
explicando el proceso 
seguido, escogiendo los 
instrumentos de medida más 
adecuadas en cada caso, 
estimando la medida de 
magnitudes de tiempo 
haciendo previsiones 
razonables. 

1.9. Reconoce el ángulo como 
medida de un giro o 
abertura. 

1.10. Mide ángulos 
utilizando instrumentos 
convencionales. 

1.11. Interpreta con sentido textos 
numéricos de la vida 
cotidiana relacionados con 
las medidas y sus 
magnitudes. 

 

• Señala las partes de un ángulo. 
- Act. 7 

• Reconoce el ángulo como giro. 
- Act. 26 y 27 

• Mide ángulos con el transportador. 
- Act. 20 y 27 

• Clasifica ángulos según su amplitud. 
- Act. 15, 16, 18, 20 y 21 

• Compara ángulos según su amplitud. 
- Act. 8, 9, 12, 14, 17 y 19-21 

• Señala los ángulos que forman pares de rectas. 
- Act. 9 - 11 y 20 
- Act. 1 y 2. Repasa la unidad, pág. 189 
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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 

 3.4. Utilizar las unidades de 
medida (longitud, masa, 
capacidad) más usuales en 
situaciones del entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana, convirtiendo unas 
unidades en otras de la 
misma magnitud, 
expresando los resultados 
en las unidades de medida 
más adecuadas, explicando 
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 la medición y el 
tratamiento de longitudes, 
masas y capacidades en el 
entorno inmediato y la vida 
cotidiana. 
3.4.3. Resuelve problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana, utilizando las 
unidades de medida 
(longitud, masa y capacidad) 
más usuales, convirtiendo 
unas unidades en otras de 
la misma magnitud, 
expresando los resultados 
en las unidades de medida 
más adecuadas y 
explicando el proceso 
seguido 
 

27. Interpretar con sentido textos 
numéricos y resolver 
problemas de la vida 
cotidiana relacionados con 
las medidas y sus 
magnitudes. 

2.1. Interpreta con sentido textos 
numéricos y resuelve 
problemas de la vida 
cotidiana relacionados con 
las medidas y sus 
magnitudes. 

• Resuelve problemas cotidianos relacionados con 
la medida ángulos. 
- Act. 14 y 21 
- La hora del ángulo, pág. 191 

BLOQUE 4: Geometría 
 
La situación en el espacio, 
distancias, ángulos y giros. 
 
Ejes de coordenadas. 

 

Las líneas como recorrido: 
rectas y curvas, intersección 
de rectas y rectas paralelas. 

4.1. Utilizar las nociones 
geométricas de paralelismo, 
perpendicularidad y simetría 
para describir y comprender 
situaciones del entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana. 
 
4.6. Interpretar  en una 
representación espacial 
(croquis, callejeros, planos 
sencillos…) informaciones 
referidas a la situación y 
movimiento. 

4.1.1.Identifica posiciones 
relativas de rectas y 
circunferencias en el 
entorno inmediato y la vida 
cotidiana, en creaciones 
personales, dibujos… 
4.1.3. Describe posiciones y 
movimientos indicando 
situación, ángulos, giros y 
distancias respecto a un 
punto dado…en 
desplazamientos habituales, 
fotografías, croquis… 
4.1.4. Realiza  gráficas 
sencillas (croquis, planos…) 
de espacios del entorno 
escolar y familiar 
conservando la 
proporcionalidad.  

3. Describir una representación 
espacial (croquis, callejeros, 
planos sencillos…), interpretar 
y elaborar informaciones 
referidas a situaciones y 
movimientos (seguir un 
recorrido dado, indicar una 
dirección) y valorar 
expresiones artísticas, 
utilizando como elementos de 
referencia las nociones 
geométricas básicas 
(situación, alineamiento, 
movimientos). 

3.1. Interpreta y describe 
movimientos y recorridos 
realizados en un espacio 
real, un croquis, un 
callejero, un plano…, 
utilizando las propiedades 
geométricas como 
elementos de referencia. 

3.2. Localiza puntos utilizando 
coordenadas cartesianas. 

3.3. Identifica y reproduce 
manifestaciones artísticas 
que incluyen simetrías y 
traslaciones. 

• Interpreta callejeros, croquis, planos o mapas 
sencillos. 
- Act. 21, 30 y 31 
- Act. 1 y 3. Repasa la unidad, pág. 189 

• Sitúa puntos en el sistema de coordenadas 
cartesianas. 

- Act. 28-31 
- Taller de matemáticas manipulativas, pág. 

185 
- Act. 3. Repasa la unidad, pág. 189 
- Act. 3. Tarea final, pág. 191 
• Identifica un giro en el plano. 

- Act. 26 
• Reconoce una simetría y sabe de qué tipo es. 

- Act. 22-24 y 27 
• Reconoce y aplica traslaciones en el plano. 

- Act. 25 y 27 
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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 

4.1.5. Identifica en 
situaciones muy sencillas 
del entorno escolar y familiar 
y la vida cotidiana la 
simetría de tipo axial y 
especular. 
4.1.6. Traza una figura plana 
simétrica de otra respecto 
de un eje vertical utilizando 
una pauta cuadriculada. 
4.1.7. Realiza ampliaciones 
y reducciones de dibujos de 
figuras planas utilizando una 
pauta cuadriculada 
4.6.1. Comprende y 
describe posiciones y 
recorridos en el entorno 
inmediato e interpreta y 
elabora representaciones 
espaciales de los mismos en 
croquis de itinerario, 
planos… utilizando las 
nociones geométricas 
básicas (situación, 
paralelismo, 
perpendicularidad, 
perímetro). 
4.6.2. Interpreta y describe 
situaciones, mensajes y 
hechos de la vida diaria 
utilizando las nociones 
geométricas básicas 
(situación, paralelismo, 
perpendicularidad, 
perímetro): indica una 
dirección, explica un 
recorrido, se orienta en el 
espacio. 
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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 
 
Cálculo mental 
BLOQUE 5: Estadística y 
probabilidad 

Tablas de datos y gráficos. 

Recogida y registro de 
datos. 

Lectura e interpretación de 
tablas de datos. 

Representación en 
diagramas de barras y 
pictogramas. 

  4. Reconocer y representar las 
posibles posiciones de rectas 
en el entorno.  

4.1. Reconoce y representa las 
posibles posiciones de 
rectas en el entorno: 
paralelas, concurrentes y 
perpendiculares. 

• Reconoce puntos, semirrectas y segmentos. 
- Act. 1, 2 y 3 

• Distingue rectas paralelas, secantes y 
perpendiculares. 
- Act. 4-6, 9 y 11 
- Act. 1. Repasa la unidad, pág. 189 

2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación y división de 
números naturales hasta la 
centena de millar y decimales 
hasta las décimas en contextos 
de resolución de problemas y 
en situaciones de la vida 
cotidiana. 

2.8.12. Utiliza estrategias 
personales de cálculo 
mental en cálculos relativos 
a la suma y resta de 
números naturales hasta la 
centena y multiplicación y 
división por una cifra 
explicando de forma oral el 
proceso seguido. 
 

 

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

a) Elabora y 
usa estrategias de cálculo 
mental. 

• Aprender a aprender  
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Calcula la mitad de números pares de hasta 4 
cifras. 
• Act. 1 y 2. Cálculo mental, pág. 188 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
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APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

5.1. Recoger y registrar una 
información cuantificable 
utilizando recursos sencillos 
de representación gráfica: 
tablas o cuadros de doble 
entrada, diagramas de 
barra, lineales y circulares 
5.5 Identificar y resolver  
problemas relacionados con 
situaciones del entorno 
inmediato y la vida cotidiana 
planteados a partir a partir de 
la lectura e interpretación de 
gráficas (diagramas de 
barras, lineales, 
circulares…) o relacionados 
con la probabilidad y el azar, 
interpretando las soluciones 
en el contexto y proponiendo 
otras formas de resolverlo 

 

5.1.1. Recoge  datos del 
entorno inmediato o la vida 
cotidiana y los registra en 
tablas o cuadros de doble 
entrada, diagramas de 
barra, lineales, y circulares 
5.5.1. Resuelve problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno 
inmediato y la vida cotidiana 
planteados a partir gráficas 
(diagramas de barras, 
lineales, circulares…) o 
relacionados con la 
probabilidad o el azar. 

5.5.2 Reflexiona sobre el 
proceso llevado en la resolución 
de problemas relacionados con 
situaciones del entorno y la vida 
cotidiana revisando las 
operaciones, las unidades de los 
resultados y comprobando e 
interpretando en el contexto la 
coherencia de las soluciones y 
proponiendo otras formas de 
resolverlo. 

Recoger datos utilizando 
técnicas de recuento, 
registrar ordenando los 
datos atendiendo a criterios 
de clasificación y 
expresando el resultado en 
forma de tabla o gráfica. 

6.1. Recopila datos e 
informaciones de la vida 
diaria y elabora tablas de 
doble entrada y gráficas 
sencillas, ordenando y 
comunicando de manera 
adecuada la información. 

• 6.2. Aplica los conocimientos 
a situaciones de la vida 
cotidiana e identifica 
situaciones de su entorno 
donde sean útiles. 

• Interpreta tablas y gráficos de barras y de 
sectores. 
 - Trat. de la información, págs. 192 y 193 

• Completa una tabla a partir de la información que 
aporta un gráfico de sectores. 
- Act. 5. Trat. de la información, págs. 193 

• Elabora un gráfico de sectores con los datos 
recogidos en un gráfico de barras. 
- Act. 2. Trat. de la información, pág. 192 

• Elabora un gráfico de sectores con los datos 
recogidos en una tabla. 
- Act. 3. Trat. de la información, pág. 193 

• Relaciona una tabla con el gráfico de sectores 
que le corresponde. 

• - Act. 5 Trat. de la información, pág. 193 
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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  
 
BLOQUE 2: Números 
 
Planificación del proceso de 
resolución de problemas 
 
Análisis y comprensión del 
enunciado 
 
Planteamiento de pequeñas 
investigaciones en 
contextos numéricos. 
 
Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para obtener 
información, realizar 
cálculos numéricos, resolver 
problemas y presentar 
resultados. 

1.5 Informar oralmente 
apoyándose en diferentes 
soportes sobre el desarrollo, 
resultados y conclusiones 
obtenidas en el proceso de 
investigación realizado a 
partir de cuestiones 
concretas de carácter 
matemático sobre la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato. 
 
 
1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas 
de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas. 
 
 
 
 
 
1.4. Profundizar en 
problemas resueltos, 
planteados desde 
situaciones de la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato, analizando la 
coherencia de la solución, 
buscando otras formas de 
resolverlos o planteando 
pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, etc. 

1.5.1.Informa oralmente 
apoyándose en diferentes 
soportes (textos, gráficos. 
pictogramas, diagramas…) 
sobre el proceso de 
investigación realizado a 
partir de cuestiones 
concretas de carácter 
matemático sobre la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato, exponiendo las 
fases del mismo y 
valorando, con la ayuda de 
pautas y cuestiones 
definidas, los resultados y 
las conclusiones obtenidas. 
 
1.2.3. Reflexiona sobre el 
proceso llevado en la 
resolución de problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana, revisa las 
operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, 
comprueba la coherencia de 
las soluciones en el contexto 
de la situación, busca otras 
formas de resolución. 
1.2.5. Identifica e interpreta 
datos y mensajes de textos 
numéricos sencillos de la 
vida cotidiana (facturas, 
folletos publicitarios, 
rebajas…),  
 
1.4.1. Profundiza en 
problemas una vez 
resueltos, planteados desde 
situaciones de la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato, 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  

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

7.1. Progresa en el análisis y 
comprensión del enunciado 
de los problemas (datos, 
relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

 
• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Interpreta correctamente la información del 
enunciado en problemas cotidianos. 
- Problemas, págs. 144 y 145 

• Ordena correctamente las oraciones que forman 
el enunciado de un problema. 
 - Act. 1 y 2. Problemas, pág. 144 

• Redacta el enunciado de un problema a partir del 
tipo de operaciones que lo resuelven. 

- Act. 5. Problemas, pág. 145 
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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 

 1.1. Expresar verbalmente 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un problema. 
 
1.6.. Planificar y controlar 
las fases de método de 
trabajo científico en 
situaciones adecuadas al 
nivel. 
 
1.8.Conocer algunas 
características del método 
de trabajo científico en 
contextos de situaciones 
problemáticas a resolver. 
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 

1.1.1. Comunica 
verbalmente de forma 
razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema de 
matemáticas en contextos 
de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato. 

1.6.2. Tiene presente en el 
tratamiento de situaciones 
problemáticas de la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato preguntas como: 
¿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?... 

1.8.1. Elabora hipótesis 
sencillas, propone su 
comprobación y busca 
argumentos que las validen 
o las refuten, en situaciones 
a resolver de la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato, en contextos 
numéricos, geométricos o 
funcionales. 
1.10.1. Toma decisiones en 
los procesos de resolución 
de problemas de la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato valorando su 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad en 
función de referencias en 
situaciones y conocimientos 
previos. 
1.10.2. Reflexiona sobre los 
problemas resueltos de la 
vida cotidiana y el entorno 
inmediato y los procesos 
desarrollados, valorando las 
ideas claves, buscando 
referentes para situaciones 
f t  i il   

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

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

8.1. Progresa en la elaboración 
de informes sobre el 
proceso de investigación 
realizado. 

12.1. Progresa en la toma 
de decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas valorando las 
consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

• Elabora un cuestionario. 
- Act. 2. Tarea final, pág. 191 

• Averigua las respuestas de un compañero a 
partir del dibujo que ha trazado. 

- Act. 4. Tarea final, pág. 191 
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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 

 1.12. Seleccionar y utilizar 
las herramientas 
tecnológicas y estrategias 
para el cálculo, para 
conocer los principios 
matemáticos y resolver 
problemas de la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato. 
 
2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación y división de 
números naturales hasta la 
centena de millar y 
decimales hasta las décimas 
en contextos de resolución 
de problemas y en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
 

1.12.1 Utiliza herramientas 
tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos, para aprender y 
para resolver problemas. de 
la vida cotidiana y el entorno 
inmediato 
1.12.2. Utiliza la calculadora 
para la realización de 
cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver 
problemas de la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato 
 
2.8.14.Usa la calculadora 
para resolver problemas. 
 

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 

13.2. Progresa en la utilización de 
la calculadora para la 
realización de cálculos 
numéricos, para aprender y 
para resolver problemas. 

• Utiliza las TIC como herramientas de aprendizaje 
y autoevaluación. 

 - Act. interactiva en Saviadigital, págs. 181, 
185, 186, 188, 189 y 191 

• Resuelve una resta con una calculadora que 
tiene teclas estropeadas. 

 - Act.1. Retos matemáticos, pág. 188 

 
Orientaciones metodológicas 

 
1. Conocimientos previos necesarios 

Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Reconocer rectas secantes y paralelas. 
• Conocer las partes de un ángulo. 
• Clasificar ángulos en función de si su amplitud es igual, mayor o menor que 90º. 
• Manejar un transportador. 
• Orientarse siguiendo indicaciones básicas. 
• Elaborar e interpretar tablas de datos y gráficos de barras. 
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2. Previsión de dificultades 

Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• A la hora de identificar o representar ángulos sobre el papel, muchos alumnos tienden a reconocer únicamente los que tienen un lado paralelo al borde de la hoja, por lo que conviene mostrar ángulos 

en distintas posiciones y orientaciones. 
• Interpretar croquis y planos requiere de una adecuada capacidad de abstracción, por lo que puede suponer una dificultad para algunos alumnos. 
• Diferenciar simetría especular y traslación. 
• Identificar el eje al que se refiere cada una de las coordenadas del sistema cartesiano. 
• Traspasar la información recogida en una tabla a un gráfico de sectores. 

3. Programas transversales 
Aprendizaje cooperativo Frase mural (página 180), 1-2-4 (actividad 19, página 181), Escritura simultánea (página 184) y Folio giratorio (actividad 

5, página 187) 
Aprender a pensar Cerebrómetro (página 175), Entrevista (página 178) y Lluvia de ideas (actividades 22 y 23, página 182) 

Educación en valores Ser independiente y convivir. Se trata de que los alumnos valoren la importancia de convivir en armonía manteniendo 
nuestras parcelas de independencia. 

 
4. Programas específicos 

Matemáticas manipulativas Los barquitos (pág. 185) 
Resolución de problemas  Ordenar la información de un problema en una tabla (página 186)  
Agilidad mental Mentatletas (páginas 176, 180 y 184), Dados (178 y 182) y Problema visual (página 186) 
Cálculo mental Mitad de números pares hasta 4 cifras (página 188) 

 
5. Temporalización 

INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS RESOLUCIÓN 
DE 

PROBLEMAS 

CÁLCULO 
MENTAL 

REPASOS PONTE A 
PRUEBA 

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

 

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

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Reconocer los elementos de un polígono. 
2. Calcular el perímetro de un polígono. 
3. Clasificar triángulos y cuadriláteros según sus lados y sus ángulos. 
4. Distinguir círculo y circunferencia, e identificar sus elementos. 
5. Identificar las posiciones relativas de una recta y una circunferencia 
6. Medir superficies. 
7. Construir figuras planas con regla y compás. 
8. Encontrar una pregunta que puede resolverse con los datos de un 

problema. 
9. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
10. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos 

estudiados. 
11. Aprender a jugar sin juguetes. 

Comunicación lingüística  
(Objetivo 8) 

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

Competencia digital 
(Objetivo 10) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 8, 9 y 10) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 11) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 8 y 9) 
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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 

 

Las líneas como recorrido: 
rectas y curvas, 
intersección de rectas y 
rectas paralelas. 
 
Formas planas: 

Identificación de figuras 
espaciales en la vida 
cotidiana. 

Descripción de la forma de 
objetos utilizando 
vocabulario geométrico 
básico. 

Exploración de formas 
geométricas elementales. 

Comparación y 
clasificación de cuerpos 
geométricos utilizando 
diversos criterios. 

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

4.1.1.Identifica posiciones 
relativas de rectas y 
circunferencias en el 
entorno inmediato y la vida 
cotidiana, en creaciones 
personales, dibujos… 
 
4.1.3. Describe posiciones 
y movimientos indicando 
situación, ángulos, giros y 
distancias respecto a un 
punto dado…en 
desplazamientos 
habituales, fotografías, 
croquis… 

5. Reconocer y representar las 
posibles posiciones de rectas 
en el entorno.  

5.1. Reconoce y representa las 
posibles posiciones de 
rectas en el entorno. 

5.2. Identifica y representa 
posiciones relativas de 
rectas y circunferencias: 
exterior, tangente y 
secante. 

• Traza rectas secantes o perpendiculares a otra. 
- Act. 14, 18, 20, 21, 33, 34 

• Traza rectas paralelas a los lados de un triángulo. 
- Act. 1, Retos matemáticos, pág. 210 

• Reconoce la posición relativa de una recta respecto 
de una circunferencia. 
- Act. 24 y 27 
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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 

 4.2. Conocer las figuras 
planas; cuadrado, 
rectángulo, triangulo, 
trapecio y rombo. 
 
4.4. Utilizar las propiedades 
de las figuras planas para 
resolver problemas 
 
4.7 Identificar y resolver  
problemas relacionados 
con situaciones del entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana utilizando las 
propiedades de las figuras 
planas y los conceptos 
básicos de 
perpendicularidad, 
paralelismo, posición y 
movimiento reflexionando 
sobre el proceso aplicado 

4.2.1. Clasifica y describe 
triángulos y cuadriláteros 
atendiendo a sus lados y 
sus ángulos, 
identificándolos en objetos 
cotidianos, fotografías, 
propaganda…  
4.2.2. Utiliza instrumentos 
de dibujo  para la 
construcción y exploración 
de formas geométricas de 
su entorno. 
 
4.4.1. Identifica y clasifica 
cuadriláteros en objetos del 
entorno inmediato, 
representaciones, 
fotografías, carteles, 
imágenes… 
4.4.4. Dibuja figuras planas 
a partir la composición o 
descomposición de otras, 
describiendo aspectos 
concretos del resultado 
(número de lados, 
ángulos,…), comparándolo 
con objetos del entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana. 
 
4.7.1. Resuelve problemas 
geométricos relacionados 
con situaciones del entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana utilizando las 
propiedades de las figuras 
planas y los conceptos 
básicos de 
perpendicularidad, 
paralelismo, posición y 
movimiento. 
4.7.2.  Reflexiona sobre el 
proceso llevado en la 
resolución de problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno y la 
vida cotidiana revisando las 
operaciones, las unidades 
de los resultados y 

6. Reconocer y describir formas 
a través de la manipulación y 
de la observación, y realizar 
clasificaciones según 
diferentes criterios. 

6.1. Identifica figuras 
espaciales en formas y 
objetos de la vida 
cotidiana. 

6.2. Compara y clasifica figuras 
utilizando diversos criterios 
libremente elegidos. 

6.3. Reconoce una figura 
espacial a partir de la 
manipulación y de una 
descripción verbal. 

6.4. Utiliza instrumentos de 
dibujo necesarios para la 
construcción y exploración 
de formas geométricas. 

6.5. Resuelve problemas 
geométricos aplicando los 
conceptos y 
procedimientos trabajados. 

• Distingue los polígonos de otras figuras planas. 
- Act. 1 

• Identifica los elementos de un polígono. 
- Act. 1, 2, 5, 7, 14 

• Reconoce polígonos cóncavos y convexos. 
- Act. 3 y 7 

• Identifica polígonos regulares. 
- Act. 1, 5, 7 y 8 
- Act. 1. Repasa la unidad, pág. 211 

• Reconoce los distintos tipos de triángulos e identifica 
sus características geométricas. 
- Act. 9-14, 21, 22, 32, 34 
- Act. 1. Problemas, pág. 209 
- Act. 1. Retos matemáticos, pág. 210 
- Act. 2. Repasa la unidad, pág. 211 
- Tarea final, pág. 213 

• Identifica los distintos tipos de cuadriláteros y 
reconoce sus características. 
- Act. 15-22, 29, 31, 32, 34 
- Taller de matemáticas manipulativas, pág. 

207 
- Act. 4 y 5. Problemas, pág. 209 
- Act. 2. Retos matemáticos, pág. 210 
- Act. 3 y 4. Repasa la unidad, pág. 211 

• Reconoce las semejanzas y diferencias de dos 
polígonos. 
- Act. 17, 19, 22, 29 

• Construye polígonos con instrumentos de dibujo y 
con materiales manipulativos. 
- Act. 1, 6, 14, 18, 21, 22, 28, 29-34 
- Taller, pág. 207 
- Act. 2. Retos matemáticos, pág. 210 
- Act. 1. Tarea final, pág. 213 
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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 y 
BLOQUE 3: Medida  

 

Unidades del Sistema 
Métrico Decimal. Longitud. 
 
Comparación ordenación 
de medidas de longitud. 
 
Suma y resta medidas de 
longitud. 

4.3. Comprender el método 
para calcular el perímetro 
figuras planas. Calcular el 
perímetro de figuras 
planas. 
 
3.4. Utilizar las unidades de 
medida (longitud, masa, 
capacidad) más usuales en 
situaciones del entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana, convirtiendo 
unas unidades en otras de 
la misma magnitud, 
expresando los resultados 
en las unidades de medida 
más adecuadas, 
explicando el proceso 
seguido y aplicándolo a la 
resolución de problemas 
 
 
 
 
3.3. Sumar y restar con 
diferentes medidas de 
longitud, capacidad y masa 
obtenidas en el entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana. 

4.3.1. Calcula el perímetro 
de figuras planas a partir 
de la medida de sus lados. 
4.3.2. Aplica el concepto de 
perímetro de figuras para la 
realización de cálculos y 
mediciones sobre espacios 
del entorno escolar. 
 
3.4.3. Resuelve problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana, utilizando las 
unidades de medida 
(longitud, masa y 
capacidad) más usuales, 
convirtiendo unas unidades 
en otras de la misma 
magnitud, expresando los 
resultados en las unidades 
de medida más adecuadas 
y explicando el proceso 
seguido 
 
3.3.3. Compara y ordena 
medidas de una misma 
magnitud (longitud, 
capacidad o masa) del 
entorno inmediato y la vida 
cotidiana. 
 
3.3.2. Expresa en forma 
simple una medición de 
longitud, capacidad o masa 
del entorno inmediato y la 
vida cotidiana dada en 
forma compleja y 
viceversa. 
3.3.1. Suma y resta 
medidas de longitud, 
capacidad y masa, 
obtenidas en el entorno 

3. Interpretar textos numéricos, 
resolver problemas 
relacionados con la medida 
en contextos de la vida 
cotidiana, utilizando las 
unidades de medida, 
explicando el proceso 
seguido, escogiendo los 
instrumentos de medida 
más adecuadas en cada 
caso, estimando la medida 
de magnitudes de tiempo 
haciendo previsiones 
razonables. 

3.1. Utiliza, en contextos reales, 
las medidas más usuales 
de longitud, peso/masa, 
capacidad, tiempo, 
monedas y billetes, 
eligiendo la más adecuada 
a la situación. 

• Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

3.2. Compara y ordena 
unidades y cantidades de 
una misma magnitud, 
realizando conversiones de 
las más usuales. 

• Calcula el perímetro de un polígono. 
- Act. 4, 8, 10, 22, 38 
- Act. 4. Repasa la unidad, pág. 211 

• Sabe calcular la longitud de un lado a partir de la 
medida del perímetro de un polígono regular. 
- Act. 14, 34 

• Mide y compara superficies. 
- Act. 36-38 
- Taller de matemáticas manipulativas, pág. 

207 
• Escoge la unidad de medida más adecuada para 

medir. 
- Act. 35 y 38 
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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 

inmediato y la vida 
cotidiana, en forma simple 
expresando el resultado en 
la unidad determinada de 
antemano. 
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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 
 
Cálculo mental 
BLOQUE 1: Procesos, 
métodos y actitudes en 
matemáticas 
 
Planificación del proceso 
de resolución de problemas 

Análisis y comprensión del 
enunciado 
 
Planteamiento de 
pequeñas investigaciones 
en contextos geométricos. 
 
Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 

2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación y división de 
números naturales hasta la 
centena de millar y 
decimales hasta las 
décimas en contextos de 
resolución de problemas y 
en situaciones de la vida 
cotidiana. 
 
2.2.  Interpretar números 
naturales hasta la centena 
de millar y decimales hasta 
las décimas en situaciones 
de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato 

2.8.12. Utiliza estrategias 
personales de cálculo 
mental en cálculos relativos 
a la suma y resta de 
números naturales hasta la 
centena y multiplicación y 
división por una cifra 
explicando de forma oral el 
proceso seguido. 
 
2.2.3. Descompone, 
compone y redondea 
números naturales hasta la 
centena de millar y 
decimales hasta las 
décimas, interpretando el 
valor de posición de cada 
una de sus cifras. 
 

• Conocer, elaborar y 
utilizar estrategias básicas 
de cálculo mental y 
aplicarlas a la resolución 
de problemas. 

 Elabora y usa 
estrategias de cálculo 
mental. 

Aprender a aprender  
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Divide entre 4 calculando la mitad de una cantidad dos 
veces sucesivas. 

1. Act. 1 y 2. Cálculo mental, pág. 210 
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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 

de aprendizaje para 
obtener información, 
realizar cálculos numéricos, 
resolver problemas y 
presentar resultados. 

1.12. Informar oralmente 
apoyándose en diferentes 
soportes sobre el 
desarrollo, resultados y 
conclusiones obtenidas en 
el proceso de investigación 
realizado a partir de 
cuestiones concretas de 
carácter matemático sobre 
la vida cotidiana y el 
entorno inmediato. 
1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas 
de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas. 
 

1.4. Profundizar en problemas 
resueltos, planteados 
desde situaciones de la 
vida cotidiana y el entorno 
inmediato, analizando la 
coherencia de la solución, 
buscando otras formas de 
resolverlos o planteando 
pequeñas variaciones en 
los datos, otras preguntas, 
etc. 

1.5.1.Informa oralmente 
apoyándose en diferentes 
soportes (textos, gráficos. 
pictogramas, diagramas…) 
sobre el proceso de 
investigación realizado a 
partir de cuestiones 
concretas de carácter 
matemático sobre la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato, exponiendo las 
fases del mismo y 
valorando, con la ayuda de 
pautas y cuestiones 
definidas, los resultados y 
las conclusiones obtenidas. 
 
1.2.3. Reflexiona sobre el 
proceso llevado en la 
resolución de problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana, revisa las 
operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, 
comprueba la coherencia 
de las soluciones en el 
contexto de la situación, 
busca otras formas de 
resolución. 
1.2.5. Identifica e interpreta 
datos y mensajes de textos 
numéricos sencillos de la 
vida cotidiana (facturas, 
folletos publicitarios, 
rebajas…),  
 
1.4.1. Profundiza en 
problemas una vez 
resueltos, planteados 
desde situaciones de la 
vida cotidiana y el entorno 
inmediato, analizando la 
coherencia de la solución y 
buscando otras formas de 
resolverlos. 

1.4.2. Se plantea nuevos 
bl   ti  d   

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

5.1. Progresa en el análisis y 
comprensión del enunciado 
de los problemas (datos, 
relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender  
Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Interpreta correctamente la información del 
enunciado en problemas cotidianos. 
- Problemas, págs. 208 y 209 

• Encuentra una pregunta que puede resolverse con 
los datos de un problema. 
 - Act. 1 y 2. Problemas, pág. 208 

• Redacta el enunciado de un problema que se 
resuelve multiplicando. 

- Act. 5. Problemas, pág. 209 
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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 

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

 

1.1.1. Comunica 
verbalmente de forma 
razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema de 
matemáticas en contextos 
de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato. 

 

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

6.1. Progresa en la elaboración 
de informes sobre el 
proceso de investigación 
realizado. 

•  

• Participa en la creación de un juego con triángulos y 
en la redacción de sus reglas. 

• Act. 4. Tarea final, pág. 213 

 1.12. Seleccionar y utilizar 
las herramientas 
tecnológicas y estrategias 
para el cálculo, para 
conocer los principios 
matemáticos y resolver 
problemas de la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato. 

1.12.1 Utiliza herramientas 
tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos, para aprender y 
para resolver problemas. 
de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato 
1.12.2. Utiliza la 
calculadora para la 
realización de cálculos 
numéricos, para aprender y 
para resolver problemas de 
la vida cotidiana y el 
entorno inmediato 
 

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

14.1. 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 herramientas de aprendizaje y 
autoevaluación. 

 - Act. interactiva en Saviadigital, págs. 200, 203, 
208, 210, 211 y 213 

 

Orientaciones metodológicas 

1. Conocimientos previos necesarios 
Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Identificar elementos geométricos simples: ángulo, lado, vértice… 
• Clasificar ángulos según su amplitud. 
• Distinguir rectas paralelas, secantes y perpendiculares para comprender la clasificación de los cuadriláteros y para poder dibujar figuras planas correctamente. 
• Manejar con soltura instrumentos de dibujo (reglas, compás…). 
• Operar con fluidez con números naturales, decimales y fraccionarios. 
• Transformar las unidades de medida de longitud sin problemas. 
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2. Previsión de dificultades 
Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• Los alumnos con menor percepción espacial pueden encontrar complicado reconocer y clasificar figuras, sobre todo cuando se giran respecto de la posición estandarizada.  
• Al identificar los elementos del círculo y la circunferencia, los alumnos suelen confundirlos. 
• El cálculo del perímetro y del área presenta cierta dificultad al aplicar, al tiempo, habilidades geométricas y de cálculo, y utilizar unidades de medida vinculadas con diferentes dimensiones. 
• También suele resultarles complejo el concepto de tangencia entre una recta y una circunferencia. 
 

3. Programas transversales 
Aprendizaje cooperativo Frase mural (página 196), Folio giratorio (actividad 9, página 198), Escritura simultánea (actividad 23, página 202) y 1-2-

4 (actividad 1, Retos matemáticos, página 210) 
Aprender a pensar Diagrama de Venn (página 200), Qué sabía, qué sé (páginas 202 y 203) y Yo aporto (páginas 206 y 207). 

Educación en valores Jugar sin juguetes. Se trata de que los alumnos reflexionen sobre la posibilidad de jugar con cualquier objeto y valoren 
el tiempo que comparten con los amigos. 

 
4. Programas específicos 

Matemáticas manipulativas Lo que ocupa 1 m2 (pág. 207). 
Resolución de problemas  Encontrar una pregunta que puede resolverse con los datos de un problema (página 208).  
Agilidad mental Mentatletas (páginas 196, 200 y 204), Calculadora estropeada (198, 202 y 206) y Problema visual (página 208). 
Cálculo mental Dividir entre 4 como mitad de la mitad (página 210). 

 
5. Temporalización 

 
INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS RESOLUCIÓN 

DE 
PROBLEMAS 

CÁLCULO 
MENTAL 

REPASOS PONTE A 
PRUEBA 

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

 

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

 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

12. Reconocer los poliedros y sus elementos. 
13. Identificar y clasificar prismas. 
14. Identificar y clasificar pirámides. 
15. Identificar y clasificar cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera. 
16. Reconocer el desarrollo plano de un cuerpo geométrico. 
17. Construir figuras planas con regla y compás. 
18. Encontrar una pregunta intermedia en un problema. 
19. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
20. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos 

estudiados. 
21. Aprender a usar adecuadamente la imaginación. 
22. Conocer el carácter aleatorio de algunas experiencias. 

Comunicación lingüística  
(Objetivo 7) 

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

Competencia digital 
(Objetivo 9) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 7, 8 y 9) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 7, 8 y 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 

 

Identificación de figuras 
espaciales en la vida cotidiana. 

Los cuerpos geométricos: 
cubos, esferas, prismas, 
pirámides y cilindros. Aristas y 
caras. 

Descripción de la forma de 
objetos utilizando vocabulario 
geométrico básico. 

Construcción de figuras 
geométricas de cuerpos 
geométricos a partir de un 
desarrollo. 

Exploración de formas 
geométricas elementales. 

Comparación y clasificación de 
cuerpos geométricos utilizando 
diversos criterios. 

4.5. Identificar prismas y pirámides, 
cuerpos redondos (cono, cilindro y 
esfera) en el entorno inmediato 
describiendo sus elementos básicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7 Identificar y resolver  problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno inmediato y la vida cotidiana 
utilizando las propiedades de las 
figuras planas y los conceptos 
básicos de perpendicularidad, 
paralelismo, posición y movimiento 
reflexionando sobre el proceso 
aplicado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.1. Identifica y nombra polígonos 
atendiendo al número de lados en 
objetos cotidianos estableciendo 
relación de los prefijos que forman 
sus nombres con otras palabras que 
los contienen. 
4.5.2 Reconoce e identifica prismas y 
pirámides en el entorno inmediato, 
imágenes, fotografías, vídeos, 
simulaciones…. 
4.5.3 Reconoce e identifica cuerpos 
redondos (cono, cilindro y esfera) en 
el entorno inmediato, imágenes, 
fotografías, vídeos, simulaciones…. 
 
4.7.1. Resuelve problemas 
geométricos relacionados con 
situaciones del entorno inmediato y la 
vida cotidiana utilizando las 
propiedades de las figuras planas y 
los conceptos básicos de 
perpendicularidad, paralelismo, 
posición y movimiento. 
4.7.2.  Reflexiona sobre el proceso 
llevado en la resolución de problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno y la vida cotidiana revisando 
las operaciones, las unidades de los 
resultados y comprobando e 
interpretando en el contexto la 
coherencia de las soluciones y 
proponiendo otras formas de 
resolverlo 
 

7. Reconocer y describir formas y 
cuerpos geométricos a través de la 
manipulación y de la observación, y 
realizar clasificaciones según 
diferentes criterios. 

7.1. Identifica figuras espaciales en 
formas y objetos de la vida cotidiana. 

7.2. Describe cuerpos geométricos a 
partir de la manipulación y la 
observación de sus elementos 
característicos, utilizando un 
vocabulario geométrico adecuado. 

• Comunicación lingüística 

7.3. Compara y clasifica figuras utilizando 
diversos criterios libremente 
elegidos. 

7.4. Reconoce una figura espacial a partir 
de la manipulación y de una 
descripción verbal. 

7.5. Utiliza instrumentos de dibujo 
necesarios para la construcción y 
exploración de formas geométricas. 

1.6.Resuelve problemas geométricos 
aplicando los conceptos y 
procedimientos trabajados. 

• Distingue los poliedros de otras 
figuras geométricas. 
- Act. 1, 3, 6 y 7 
- Act. 4. Tarea final, pág. 231 

• Identifica los elementos de un 
poliedro. 
- Act. 2, 4 y 5 

• Reconoce los distintos tipos de 
prismas e identifica sus 
características geométricas. 
- Act. 8-13 
- Act. 1. Problemas, pág. 227 
- Act. 1. Retos matemáticos, 

pág. 228 
- Act. 2. Repasa la unidad, pág. 

229 
- Tarea final, pág.  

• Identifica los distintos tipos de 
pirámides y reconoce sus 
características. 
- Act. 14-20 
- Taller de matemáticas 

manipulativas, pág. 207 
- Act. 4 y 5. Problemas, pág. 

226 y 227 
- Act. 2. Retos matemáticos, 

pág. 228 
- Act. 3 y 4. Repasa la unidad, 

pág. 229 
• Distingue conos, cilindros y esferas y 

conoce sus características 
geométricas. 
- Act. 21-26 
- Taller de matemáticas 

manipulativas, pág. 223 
- Act. 2. Repasa la unidad, pág. 

229 
- Act. 4. Tarea final, pág. 231 

• Compara figuras espaciales. 
- Act. 3, 9, 10, 13, 16, 26 y 29 
- Act. 5. Problemas, pág. 227 
- Act. 1. Repasa la unidad, pág. 

229 
• Analiza desarrollos planos y los 

relaciona con el cuerpo geométrico al 
que corresponde. 
- Act. 27-32 
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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 

• Construye cuerpos geométricos con 
instrumentos de dibujo y con 
materiales manipulativos. 
- Act. 11 y 15 
- Taller de matemáticas 

manipulativas, pág. 223 
- Act. 2. Retos matemáticos, 

pág. 228 
- Act. 3. Repasa la unidad, pág. 

229 
- Act. 5. Juegos geométricos, 

pág. 231 
- Act. 2 y 3. Tarea final, pág. 

231 
• Resuelve problemas geométricos. 

- Act. 7, 13, 20 y 32 
- Act. 1, 2, 4, 5 y 6. Problemas, 

pág. 227 
- Act. 4. Repasa la unidad, pág. 

229 
- Juegos geométricos, pág. 

231 

BLOQUE 2: Números 
 
Cálculo mental 

2.8. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división de números 
naturales hasta la centena de millar y 
decimales hasta las décimas en 
contextos de resolución de problemas 
y en situaciones de la vida cotidiana. 
 
2.2.  Interpretar números naturales 
hasta la centena de millar y decimales 
hasta las décimas en situaciones de 
la vida cotidiana y el entorno 
inmediato 

2.8.12. Utiliza estrategias personales 
de cálculo mental en cálculos 
relativos a la suma y resta de 
números naturales hasta la centena y 
multiplicación y división por una cifra 
explicando de forma oral el proceso 
seguido. 
 
2.2.3. Descompone, compone y 
redondea números naturales hasta la 
centena de millar y decimales hasta 
las décimas, interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras. 

15. Conocer, elaborar y utilizar 
estrategias básicas de cálculo 
mental y aplicarlas a la 
resolución de problemas. 

15.1. Elabora y usa estrategias de 
cálculo mental. 

• Aprender a aprender  
• Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

• Divide entre 5. 
- Act. 1 y 2. Cálculo mental, pág. 

228 
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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  
 
Carácter aleatorio de algunas 
experiencias. 
BLOQUE 1: Procesos, 
métodos y actitudes en 
matemáticas 
 
Planificación del proceso de 
resolución de problemas 

Análisis y comprensión del 
enunciado 
 
Planteamiento de pequeñas 
investigaciones en contextos 
geométricos. 
 
Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para obtener 
información, realizar cálculos 
numéricos, resolver problemas 
y presentar resultados. 
 
 

5.4 Observar e identificar en 
situaciones del entorno inmediato y la 
vida cotidiana que hay sucesos 
imposibles, sucesos que con casi 
toda seguridad se producen. 
 
5.3 Hacer estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado 
(posible, imposible, seguro) de 
situaciones sencillas en las que 
interviene el azar. 

5.4.1 Identifica situaciones del 
entorno inmediato y la vida cotidiana 
de carácter aleatorio. 
 
5.3.1 Hace y argumenta estimaciones 
basadas en la experiencia sobre el 
resultado (posible, imposible, seguro) 
de situaciones del entorno inmediato 
y la vida cotidiana en las que 
interviene el azar 

• Hacer estimaciones basadas en 
la experiencia sobre el resultado 
de situaciones sencillas en las 
que intervenga el azar. 

o Efectúa estimaciones sobre sucesos 
de situaciones cotidianas en las que 
interviene el azar. 

• Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 

Identifica situaciones de la vida real que 
tienen carácter aleatorio. 
2. Act. 1. Trat. Información, pág. 

232 
Clasifica sucesos cotidianos como 
posibles, imposibles o seguros. 
3. Act. 2-5. Trat. de la información, 

pág. 232-233 

 
1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas de la vida 
cotidiana y el entorno inmediato, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones 
obtenidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Profundizar en problemas resueltos, 
planteados desde situaciones de la vida 
cotidiana y el entorno inmediato, 
analizando la coherencia de la solución, 
buscando otras formas de resolverlos o 
planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, etc. 

 
1.2.3. Reflexiona sobre el proceso 
llevado en la resolución de problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno inmediato y la vida cotidiana, 
revisa las operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, 
comprueba la coherencia de las 
soluciones en el contexto de la 
situación, busca otras formas de 
resolución. 
1.2.5. Identifica e interpreta datos y 
mensajes de textos numéricos 
sencillos de la vida cotidiana 
(facturas, folletos publicitarios, 
rebajas…),  
 
1.4.1. Profundiza en problemas una 
vez resueltos, planteados desde 
situaciones de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato, 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. 

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

4.1. Progresa en el análisis y comprensión 
del enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender  

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

• Interpreta correctamente la 
información del enunciado en 
problemas cotidianos. 
- Problemas, págs. 226 y 227 

• Encuentra una pregunta intermedia 
que se puede responder con los datos 
del problema. 
 - Act. 1 y 2. Problemas, pág. 226 

• Redacta el enunciado de un problema 
dada la solución. 

- Act. 6. Problemas, pág. 
227 
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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 

1.1. Expresar verbalmente de forma 
razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 
 
1.5. Informar oralmente apoyándose 
en diferentes soportes sobre el 
desarrollo, resultados y conclusiones 
obtenidas en el proceso de 
investigación realizado a partir de 
cuestiones concretas de carácter 
matemático sobre la vida cotidiana y 
el entorno inmediato. 
 
 
 
 
 
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. 

1.1.1. Comunica verbalmente de 
forma razonada el proceso seguido 
en la resolución de un problema de 
matemáticas en contextos de la vida 
cotidiana y el entorno inmediato. 

 
1.5.1.Informa oralmente apoyándose 
en diferentes soportes (textos, 
gráficos. pictogramas, diagramas…) 
sobre el proceso de investigación 
realizado a partir de cuestiones 
concretas de carácter matemático 
sobre la vida cotidiana y el entorno 
inmediato, exponiendo las fases del 
mismo y valorando, con la ayuda de 
pautas y cuestiones definidas, los 
resultados y las conclusiones 
obtenidas. 
 

1.13.1. Realiza de forma guiada un 
proyecto relacionado con la vida 
cotidiana y el entorno inmediato 
elaborando y presentando un informe 
sencillo con documentos digitales 
(texto, presentación, imagen, video, 
sonido, mapa conceptual,…), 
buscando, analizando y 
seleccionando la información 
relevante, utilizando la herramienta 
tecnológica adecuada y 
compartiéndolo con sus compañeros. 

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

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

5.1. Progresa en la elaboración de 
informes sobre el proceso de 
investigación realizado. 

6.1. Progresa en la comunicación verbal 
de forma razonada del proceso 
seguido en la resolución de un 
problema de Matemáticas o en 
contextos de la realidad. 

Comunicación lingüística 

• Reflexiona sobre cómo será el colegio 
del futuro y elabora un informe. 

- Act. 1. Tarea final, pág. 231 
• Expone oralmente las ideas recogidas. 

Act. 4. Tarea final, pág. 231 
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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 

1.12. Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y estrategias 
para el cálculo, para conocer los 
principios matemáticos y resolver 
problemas de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato. 

1.12.1 Utiliza herramientas 
tecnológicas para la realización de 
cálculos numéricos, para aprender y 
para resolver problemas. de la vida 
cotidiana y el entorno inmediato 

1.12.2. Utiliza la calculadora para la 
realización de cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver problemas de la 
vida cotidiana y el entorno inmediato 

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

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

• Competencia digital 

• Progresa en la utilización de la 
calculadora para la realización de 
cálculos numéricos, para aprender y 
para resolver problemas. 

• Utiliza las TIC como herramientas de 
aprendizaje y autoevaluación. 

 - Act. interactiva en Saviadigital, 
págs. 219, 225, 226, 228, 229 y 
231 

• Resuelve una resta con una 
calculadora que tiene teclas 
estropeadas. 

•  - Act.1. Retos matemáticos, pág. 
228 

                                                                   
BLOQUE 5. 
Educación literaria 

BLOQUE 2. Comunicación 
escrita: leer 
El texto literario como fuente de 
comunicación, de placer, de 
juego, de entretenimiento, de 
conocimiento de otros mundos, 
tiempos y culturas, de 
aprendizaje, y como medio de 
organizarse y resolver 
problemas de la vida cotidiana. 

5.1 Apreciar el valor de los textos 
literarios utilizando la lectura, como 
fuente de disfrute e información y 
considerándola como un medio de 
aprendizaje. 
5.2 Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de 
textos literarios narrativos, poéticos 
y dramáticos interpretando algunos 
recursos literarios básicos. 
2. 6. Leer por propia iniciativa 
diferentes tipos de textos.  
 
2. 10. Fomentar el gusto por la 
lectura a través del Plan lector para 
dar respuesta a una planificación 
sistemática de mejora de la eficacia 
lectora con unas pautas dadas. 

5.1.1. Diferencia los textos literarios 
propios de la literatura infantil: 
narrativos, poéticos y dramáticos, 
considerando a los mismos como 
medio de disfrute y aprendizaje. 
 
5.2.1 Realiza lecturas literatura 
infantil..., mejorando su 
comprensión y habilidad lectora. 
 
2.6.1. Organiza su tiempo de ocio 
incluyendo la lectura de diferentes 
textos de la biblioteca de aula.  
2.6.2.  Aumenta su interés por la 
lectura de textos. 
 
2.10.1.  Interioriza la biblioteca como 
fuente de consulta y aplica las 
normas de funcionamiento.  
2.10.3. Selecciona lecturas y 
expresa el gusto por la lectura de 
diversos géneros literarios como 
fuente de entretenimiento  
manifestando su opinión sobre los 
textos leídos. 

11.  Apreciar el valor de los textos 
literarios y utilizar la lectura 
como fuente de disfrute e 
información y considerarla 
como un medio de 
aprendizaje y 
enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 

12.   Utilizar las bibliotecas de 
aula y de centro para obtener 
información y disfrutar de la 
lectura de obras literarias 
apropiadas. 

11.1. Lee y comenta textos propios de 
la literatura infantil utilizando 
entre otras fuentes, webs 
infantiles. 

12.1.  Busca información sobre obras 
literarias en distintos soportes. 

 
• Comunicación lingüística, 
• Competencia digital 
• Conciencia y expresiones 

culturales 

• Lee y comenta textos en distintos 
soportes y valora los diferentes 
géneros y formatos de los textos 
literarios. Act. 1, pág. 248. Act. 
2-5, pág. 249. 

• Busca información en internet 
sobre obras literarias en distintos 
formatos. Act. 3, pág. 249. 
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Orientaciones metodológicas 

1. Conocimientos previos necesarios 
Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Reconocer conceptos geométricos sencillos como lado, ángulo, posiciones relativas de rectas… 
• Identificar y clasificar las principales figuras planas. 
• Tener nociones sobre los elementos básicos que caracterizan los cuerpos geométricos. 
• Manejar con soltura instrumentos de dibujo (reglas, compás…). 
• Operar con fluidez con números naturales, decimales y fraccionarios. 
• Reconocer sucesos aleatorios sencillos de la vida real. 

2. Previsión de dificultades 
Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• Los alumnos pueden confundir las caras laterales con las bases de ciertas figuras. 
• Reproducir en el papel la forma de los cuerpos geométricos del entorno, es una práctica muy útil para que los alumnos interioricen las características de las figuras. 
• La relación entre los cuerpos geométricos y su desarrollo plano puede resultar complicada para aquellos alumnos cuya percepción espacial y/o memoria visual se encuentre menos desarrollada. 
• Muchos alumnos encuentran complicada la distinción de sucesos aleatorios. 

3. Programas transversales 
Aprendizaje cooperativo Frase mural (página 214), Folio giratorio (actividad 6, página 227), 1-2-4 (actividad 1, Retos matemáticos, página 228) y 

Escritura simultánea (actividad 1, página 229). 
Aprender a pensar Compara y contrasta (actividad 3, página 216), Diagrama de Venn (página 229) y Diario de pensar (página 231). 

Educación en valores Usar la imaginación. Se trata de que los alumnos reflexionen sobre cómo utilizar nuestra imaginación de manera 
provechosa. 

4. Programas específicos 
Matemáticas manipulativas Cuerpos de revolución (pág. 223). 
Resolución de problemas  Encontrar una pregunta intermedia que puede resolverse con los datos de un problema (página 226).  
Agilidad mental Mentatletas (páginas 216, 220 y 224), Dados (218 y 222) y Problema visual (página 226). 
Cálculo mental Dividir entre 5 (página 228). 

5. Temporalización 
INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS RESOLUCIÓN 

DE 
PROBLEMAS 

CÁLCULO 
MENTAL 

REPASOS PONTE A 
PRUEBA 

1 sesión 5 sesiones 1 sesión 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 
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Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Materiales y recursos 

• Uso de las TIC de manera habitual.  

• Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.   

• Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

• Materiales y recursos manipulativos. 

• Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del entorno Savia digital: smsaviadigital.com. 

• Uso del entorno Savia digital para la interacción profesor-alumno de manera individualizada. 

 

Medidas de apoyo y refuerzo educativo 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, en la etapa de la Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la 
atención a la diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos 
de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares. 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas podrán 
considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo. 

 

2. La realización de apoyos dirigidos a la prevención de dificultades de aprendizaje. 

3. La realización de medidas de enriquecimiento curricular. 

4. El refuerzo educativo fuera del horario lectivo de las áreas y alumnos que se determine. 

5. El refuerzo educativo por parte de otro maestro de las áreas que se determine de alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. 
 

Evaluación del aprendizaje 
Es importante que los alumnos conozcan qué significa la evaluación y que no la perciban como algo controlador y punitivo. Para conseguir esta percepción positiva de la 
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evaluación, los alumnos deben conocer cómo se va a realizar la misma y deben tener muy claro qué se espera que aprendan en cada 
unidad didáctica. 
Algunos de los instrumentos utilizados para evaluar, como los resultados en las pruebas al final de cada unidad, son evidentes no solo para los alumnos sino también para 
sus familias. Otros requieren una información clara y detallada que conviene dejar escrita en la programación general de comienzo de curso. Aquí se ofrecen algunas ideas: 

• Para la valoración del cuaderno se debe informar con antelación a los alumnos de que se tendrá en cuenta la organización, la presentación, la caligrafía… 
• En el registro de actividades de clase conviene fijarse no solamente en las que se realizan en papel. De este modo, los niños deben saber que no solo se valorarán  
 
las actividades de su cuaderno u otras escritas, sino que también se tendrán en cuenta las presentaciones orales, los diálogos dirigidos… 
• En cuanto a la organización de los materiales es recomendable establecer una forma flexible y que los niños sepan qué se valora: llevar al colegio los materiales 

necesarios, qué tener y cómo en la cajonera, qué en la mesa o en las estanterías… 
• Para la valoración de las tareas de casa los niños deben ser conscientes de que se tendrá en cuenta la corrección en su ejecución y la entrega a tiempo. 
• Por último, para valorar las actitudes en el aula se valorará que participen, que dejen participar, que atiendan, que no interrumpan, que pregunten, que ayuden… 

Deben entender que cuando trabajan en equipo los compañeros deben también aportar su propia calificación de cómo colaboran y trabajan. 
Todos estos aspectos se recogen en una tabla de criterios de calificación que se propone a continuación: 
 

CRITERIOS DE CALIFICACCIÓN VALORACIÓN (*) INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o desarrolladas 
en cada unidad. 70% 

• Realización de pruebas de evaluación escritas al final de la unidad y del trimestre. 
• Fichas de refuerzo y/o ampliación 
• Representaciones y dramatizaciones 

Realización del trabajo en clase: 

• Realización adecuada del trabajo 
• Organización de los materiales 
• Presentación del cuaderno 

10% 
• Cuaderno 
• Registro de actividades de clase: Charlas, debates, intervenciones… 
• Trabajos personales o de grupo 

Realización de trabajos de casa: deberes y trabajos específicos 10% • Registro de entregas de deberes en tiempo 
• Puntuación de corrección de los deberes 

 Valoración de actitudes en el aula: 

• Escucha 
• Esfuerzo 
• Participación  
• Colaboración 
• Trabajo en equipo 

10% 
• Observación directa 
• Registro de participación 
• Registro de actitud en clase 
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Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados 
 
En 4º de Educación Primaria, los maestros tutores de los grupos de alumnos hemos realizado una evaluación inicial de la asignatura. Esta evaluación tiene en cuenta los 
informes personales de los alumnos al finalizar Tercero de Primaria. Además, se completa esta información con los datos obtenidos de diferentes instrumentos de 
evaluación, aplicados por el propio maestro tutor, sobre el punto de partida desde el que el alumno inicia los nuevos aprendizajes.  
 
Como resultado de esta evaluación inicial se deja por escrito un documento, en el cual se refleja los resultados de la aplicación de los instrumentos en las áreas troncales, el 
funcionamiento del grupo, clima de aula, colaboración de las familias, situaciones conflictivas, comportamiento general, apoyos y medidas de refuerzo. 
Este es el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos 
del alumnado.  
 
Valorados los resultados obtenidos se han tomado las medidas de apoyo y refuerzo oportunas para los alumnos que las necesitan. 
 

1. Pruebas orales: 
 

 Juegos de preguntas-respuestas. 

 Exposiciones orales sencillas. 

 Dinámicas de grupo. 

 Lectura en voz alta para evaluar la velocidad lectora y la comprensión de las distintas materias. 

 
2. Pruebas escritas:  
 

 Exámenes adecuados al nivel del curso anterior para valorar conocimientos y procedimientos. 

 Ejercicios para valorar el grado de comprensión. 

 Producciones de los alumnos donde apreciar el nivel de expresión y la ortografía natural. 

 Trabajo diario reflejado en sus cuadernos. 

 
3. Observación directa:  
 

 Presentación de los trabajos de manera ordenada y clara. 

 Actitud del alumno ante el trabajo. 

 Grado de cumplimiento de las normas. 
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