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Unidad 1 Los números 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Formar y utilizar números naturales de hasta cinco cifras. 
2. Comparar y ordenar números naturales. 
3. Redondear números naturales. 
4. Utilizar los números ordinales correctamente en aquellas situaciones 

que lo requieran. 
5. Conocer el sistema de numeración romano. Saber leer y escribir 

números romanos sencillos. 
6. Identificar qué enunciados son problemas. 
7. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
8. Encuentra motivaciones para enfrentarse a diferentes situaciones de la 

vida y afrontarlas con éxito. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 4 y 6) 
Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología  
(Objetivos 1 - 8) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 3, 7 y 8) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 6, 7 y 8) 
Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 8) 

 
 
 
 

BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  INDICADORES DE LOGRO 
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CONTENIDOS DGA UNIDAD UNIDAD (*) 

B 2: Números 
 

  

2.1. Leer, escribir y ordenar números 
naturales hasta la decena de millar. 
 
 
 
 
2.2. Interpretar números naturales 
hasta la decena de millar en 
situaciones del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana. 
 
2.8. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta y 
multiplicación de números naturales 
hasta la decena de millar en la 
resolución de problemas de 
situaciones cotidianas. 

2.1.2. Lee, escribe y ordena en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, 
hasta la decena de millar 
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 decena de millar 
considerando el valor de posición de 
cada una de sus cifras. 
 
2.2.3. Descompone, compone y 
redondea números naturales hasta la 
decena de millar interpretando el 
valor de posición de cada una de sus 
cifras. 
 
2.8.2. Descompone de forma aditiva 
números menores de una decena de 
millar atendiendo al valor posicional 
de sus cifras. 
 
2.8.4. Descompone números 
menores naturales de una decena de 
millar atendiendo al valor posicional 
de sus cifras. 

1. Leer y escribir números 
naturales hasta el 999.999, 
utilizándolos en la interpretación y 
la resolución de problemas en 
contextos reales. 
 

1.1. Lee y escribe en textos numéricos y 
de la vida cotidiana, números de hasta 
seis cifras. 
(Comunicación lingüística) 

1.2 Interpreta el valor de posición de 
cada cifra de un número. 

1.3 Utiliza la composición y 
descomposición aditiva para expresar un 
número. 

1.4 Conoce, maneja y establece 
relaciones entre las unidades, las 
decenas, las centenas, las decenas de 
mil y las centenas de mil. 

 (Comunicación lingüística) 

• Sabe leer y escribir números de hasta seis 
cifras, con y sin ceros intercalados. 
-  Act. 6, 7, 9, 11 y 14,  Act. 1 y 4. Repasa 

las unidades, pág. 24,  Act. 1 y 3. 
Carrera popular, pág. 25 

• Descompone números naturales en sus 
órdenes de unidades y viceversa. 
-  Act. 1 - 4, 6, 7 y 11,  Act. 

smsaviadigital.com, pág. 11 y 13, Act. 
1. Repasa la unidad, pág. 23, Act. 4. 
Repasa las unidades, pág. 24, Act. 3. 
Tarea final, pág. 25 

• Sabe identificar el valor de posición de una 
cifra en un número. 
-  Act. 8, 9 y 15,  Act. 1 y 4. Repasa la 

unidad, pág. 23, Act. 3 y 7. Repasa las 
unidades, pág. 24 

• Expresa números a partir de sus unidades, 
decenas, centenas, unidades y decenas de 
millar. 
-  Act. 3, 4 y 9, Act. 3. Repasa las 

unidades, pág. 24 

B 2: Números 
 

 
2.2. Interpretar números naturales 
hasta la decena de millar en 
situaciones del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana. 

 
2.2.4. Ordena números naturales 
hasta la decena de millar. 

2.Ordena números naturales 
hasta el 999.999, utilizándolos en 
la interpretación y la resolución de 
problemas en contextos reales. 

 

2.1. Ordena en textos numéricos y de la 
vida cotidiana, números de hasta 
seis cifras. 

• Escribe los números anterior y posterior a 
uno dado.  
-  Act. 2 y 12, Act. 1. Carrera popular, 

pág. 25 
• Compara y ordena números. 

-  Act. 5, 10, 11 y 14,  Act. 2 y 4. Repasa 
la unidad, pág. 23,  Act. 2, 4 y 7. 
Repasa las unidades, pág. 24 

2.2. Interpretar números naturales 
hasta la decena de millar en 
situaciones del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana. 

2.2.3. Descompone, compone y 
redondea números naturales hasta la 
decena de millar interpretando el 
valor de posición de cada una de sus 
cifras. 
 
 

3. Redondear números naturales 
a las decenas, centenas y 
millares. 

3.1. Redondea números naturales a las 
decenas, centenas y millares. 

 (Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Redondea números a cada uno de los 
órdenes de unidad estudiados.  
- Act.16, 22, Act. 3. Repasa la unidad, 
pág. 23, Act. 5. Repasa las unidades, 
pág. 24 
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2.2.1. Identifica y nombra  números 
ordinales del 1º al 30º en situaciones 
del entorno escolar, familiar y la vida 
cotidiana. 
 

4.Ordenar números naturales. 4.1. Utiliza los números ordinales en 
contextos reales, realizando las 
comparaciones adecuadas. 

• Lee números ordinales escritos con cifras. 
-  Act. 23, 29 y 32 

• Sabe asignar números ordinales según la 
posición. 

•  Act. 24, 28, 30, 32, Act. 5. Repasa la 
unidad, pág. 23, Act. 2. Carrera popular, 
pág. 25 

B 2: Números 
 
 
 

  5. Conocer la numeración romana 
y su utilización para la 
construcción de números 
romanos. (1)1 

5.1. Lee y escribe números romanos. 
 (Comunicación lingüística) 

5.2. Reconoce la numeración romana en 
diferentes contextos. 

• Sabe leer números romanos. 
-  Act. 34, 35 y 38 - 40 
-  Act. smsaviadigital.com, pág. 19 

• Transforma números a la numeración 
romana. 
-  Act. 33, 36 y 37 
-  Act. 6. Repasa las unidades, pág. 24 

2.5. Utilizar los números naturales 
para interpretar e intercambiar 
información en el entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana 

2.5.3. Estima y comprueba la 
coherencia del  resultado de un 
problema mediante diferentes 
estrategias (cálculo mental y tanteo). 

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

6.1. Estima y comprueba resultados 
mediante diferentes estrategias. 
(Aprender a aprender) 

• Suma números de dos cifras redondeando 
cada número a las decenas. 

• - Act. 1 y 2. Cálculo mental, pág. 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 1: Procesos, métodos 
y actitudes en 
matemáticas 
 
 
 

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

1.2.2.Utiliza estrategias básicas 
(experimentación, exploración, 
analogía, organización, codificación, 
división de un problema en partes…), 
y procesos de razonamiento 
siguiendo un orden en el trabajo y los 
pasos y procedimientos necesarios 
en la resolución de problemas del 
entorno escolar, familiar y de la vida 
cotidiana. 
1.2.4. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de 

7. 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). 

 (Aprender a aprender y sentido de 
la iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Resuelve problemas cotidianos 
interpretando correctamente la información 
del enunciado. 
-  Act. 5, 14, 15, 21, 22, 30 - 32, 39 y 40,  

Act. 1 – 4. Problemas, pág. 21, Act. 4 y 
5. Repasa la unidad, pág. 23, Act. 7. 
Repasa las unidades, pág. 24 

• Identifica qué enunciados corresponden a 
problemas matemáticos. 
-  Act. 1 y 2. Problemas, pág. 20 

1 Este criterio de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje no están incluidos en el currículo de la Comunidad de Aragón. 
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problemas a resolver del entorno 
escolar, familiar y la vida cotidiana, 
contrastando su validez 

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

1.9.1. Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, estrategias personales 
de autocorrección, y espíritu de 
superación. 
 
1.6.1. Practica algunas características 
del método científico en el tratamiento 
de situaciones problemáticas del 
entorno escolar, familiar y la vida 
cotidiana, siendo ordenado, y 
organizado en el registro de sus 
observaciones, datos y anotaciones, 
y la expresión de los procesos y 
resultados. 
 

8. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 
 
9. Utilizar un vocabulario 
matemático adecuado a los 
contenidos que se adquieren. 
 
 
10. Elaborar y presentar 
pequeños informes sobre el 
desarrollo, resultados y 
conclusiones obtenidas en el 
proceso de investigación. 
 
11. Utilizar los medios 
tecnológicos de modo habitual en 
el proceso de aprendizaje. 

8.1 Reconoce, desarrolla y muestra 
actitudes adecuadas para el trabajo 
en Matemáticas. 

 (Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor y competencias 
sociales y cívicas) 

9.1 Utiliza un vocabulario   matemático 
adecuado. 

10.1.  Progresa en la elaboración de 
informes sobre un proceso de 
investigación, exponiendo las fases 
del mismo, valorando los resultados 
obtenidos. 

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, sentido de 
niciativa y espíritu emprendedor y 
competencias sociales y cívicas) 

11.1. Progresa en la utilización de 
herramientas tecnológicas para la 
realización de cálculos y para resolver 
problemas. 

(Competencia digital) 

• Sabe motivar a las personas de su entorno 
mediante mensajes. 
- Act. 4. Tarea final, pág. 25 

• Utiliza un vocabulario matemático 
adecuado y se expresa correctamente. 
-  Act. 19 y 14, Act. 6. Repasa la unidad, 

pág. 23 
• Prepara un informe con las instrucciones 

de un juego y las conclusiones obtenidas. 
- Act. 5. Tarea final, pág. 25 
• Utiliza las TIC como herramienta de 

aprendizaje y autoevaluación. 

- Act. interactiva en saviadigital, pág.  11, 
13, 15, 19, 20, 23 y 25 

 
 
 
 
Orientaciones metodológicas 

1. Conocimientos previos 
Los estudiantes, tras su estudio en cursos anteriores, deberían conocer una serie de contenidos, tales como: 
• Leer y escribir números naturales hasta el 999 para poder leer y escribir números mayores con fluidez. 
• Identificar los distintos órdenes de unidad de cualquier número de tres cifras. 
• Conocer el concepto de mayor y menor. 
• Saber comparar y ordenar números de tres cifras. 
• Redondear números naturales a la decena o la centena más cercanas. 
• Conocer los números ordinales, como mínimo hasta el décimo. 
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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:  
• Suelen presentar dificultades en el paso de las centenas a las unidades de millar. Se pueden utilizar los bloques 1.000 de las herramientas del CD Taller de matemáticas. 
• A la hora de realizar redondeos, suelen equivocarse en el orden al que redondean. Puede ayudarles representar el número en la recta numérica y ver de qué número está más cerca. 
• Es la primera vez que ven los números romanos, por lo que les costará entender por qué el I se puede colocar delante y detrás del V para formar el cuatro y el seis, respectivamente. Cómo ya saben 

sumar y restar, se les puede explicar que si está antes, resta, y si está después, suma. 

 

 
3.- Programas trasversales 
 

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

Aprender a pensar Qué aprendo, para qué (actividad 21, página 15), Considerar todos los factores (actividad 40, página 19) y Lluvia de 
ideas (página 20) 

Educación en valores La motivación. Se trata de hacer ver a los alumnos qué cosas les motivan para esforzarse en conseguir sus metas. 

 

4.- Programas específicos 

 

Matemáticas manipulativas Comparar con bloques multibase (página 13) 
Resolución de problemas Identificar que enunciados son problemas (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 (página 22) 

 

5. Temporalización 

CURSO 2017/18 



 
 
 

INICI0 CONTENIDOS TALLER PROBLEMAS CÁLCULO T. 
INFORMACIÓN 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

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

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 
 

Unidad 2 Sumar y restar 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Sumar sin y con llevadas. 
2. Las propiedades conmutativa y asociativa de la suma. 
3. La resta sin y con llevadas. 
4. La prueba de la resta. 
5. Realizar redondeos en los términos de una suma y una resta para 

operar con mayor facilidad. 
6. Entrenarse en la resolución de problemas, eligiendo la operación 

adecuada. 
7. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
8. Valorar el tiempo que se dedica a jugar con videojuegos, conociendo 

qué habilidades ayudan a desarrollar y cuáles no. 

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 
(Objetivos 1 - 8) 
Aprender a aprender  
(Objetivos 2 - 4, 6 y 7) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 6 - 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 

B 2: Números 
 

 

 

2.4/2.6. Operar con los números 
aplicando las estrategias personales 
y los diferentes procedimientos que 
se utilizan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar (cálculo 
mental, tanteo), usando el más 
adecuado. 
 
 

2.6.1. Realiza sumas, restas y 
multiplicaciones con números 
naturales hasta la decena de millar. 
 
 

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

 

1.1. Realiza sumas sin 
equivocaciones con números 
naturales. 

 

• Realiza sumas ya indicadas, presentadas 
en horizontal y a partir de los órdenes de 
unidades de los sumandos. 
-  Act. 1 – 4 y 7 
-  Act. smSaviadigital.com, pág. 29 
-  Act. 1. Repasa la unidad, pág. 37 
-  Act. 4 y 6. Repasa las unidades, pág 

38 
• Utiliza las propiedades de la suma para 

completar igualdades o escribir una suma 
de distintas maneras.   
-  Act. 3 y 5 
-  Act. 3, 4 y 6. Repasa la unidad, pág. 37 

1.2. Realiza restas sin 
equivocaciones con números 
naturales. 

 

• Realiza restas ya indicadas, presentadas 
en horizontal y a partir de los órdenes de 
unidades de los sumandos. 
-  Act. 8, 10 y 11 
-  Act. smSaviadigital.com, pág. 31 
-  Act. 2 y 5. Repasa la unidad, pág. 37 
-  Act. 4 y 6. Repasa las unidades, pág. 

40 
• Plantea una resta a partir de un enunciado. 

-  Act. 11, 13 y 14 
-  Act. 7. Repasa la unidad, pág. 37 

  1.3. Calcula restas con números 
naturales comprobando el 
resultado. 

 (Aprender a aprender) 

• Utiliza la prueba para comprobar que una 
resta está correctamente resuelta.  
-  Act. 16 y 19 
-  Act. smSaviadigital.com, pág. 33 
-  Act. 2. Repasa la unidad, pág. 39 

• Utiliza la prueba de la resta para calcular 
uno de los términos de la resta, dados los 
otros dos.  
-  Act. 17, 18 y 21 – 23 
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2.8. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta y 
multiplicación de números naturales 
hasta la decena de millar en la 
resolución de problemas de 
situaciones cotidianas. 

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

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

2.1. Estima y comprueba resultados 
mediante diferentes 
estrategias. (Aprender a 
aprender) 

• Resta números de dos cifras redondeando 
cada número a las decenas. 
-  Act. 1 y 2. Cálculo mental, pág. 36 

B.1: Procesos, 
métodos y actitudes 
en matemáticas 

 

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

1.2.1 Comprende, con ayuda de 
pautas, el enunciado de problemas 
(datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema) del entorno 
escolar, familiar y la vida cotidiana. 
 

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). 

 (Aprender a aprender y 
sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

• Selecciona la operación adecuada para 
resolver un problema. 
-  Act. 1 y 2. Problemas, pág. 34 
-  Act. 1 – 4. Problemas, pág. 35 

• Resuelve problemas de la vida real en los 
que es necesario realizar sumas y restas.  
-  Act. 7, 13 – 15 y 21 – 23 
-  Act. 1 – 4. Problemas, pág. 35 
-  Act. 6 y 7. Repasa la unidad, pág. 37 
-  Act. 7. Repasa las unidades, pág. 38 
-  Escuelas deportivas, pág. 39 
-  Act. 4. Tarea final, pág. 39 

1.2.3. Reflexiona sobre el proceso 
llevado en la resolución de 
problemas relacionados con 
situaciones del entorno escolar, 
familiar 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 y analiza de forma 
cooperativa otras estrategias de 
resolución. 

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

4.1. Progresa en el uso de la 
calculadora para resolver 
problemas y para comprobar 
resultados teniendo en cuenta 
las normas de su 
funcionamiento. 

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

 (Competencia digital) 
4.3. Progresa en la utilización de 

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

 (Competencia digital) 

- Utiliza la calculadora para comprobar 
el resultado de operaciones resueltas.  

-  Act. 16 
- Plantea como resolver una operación 

con la calculadora, si una de las teclas 
no funciona. 

- Act. 1. Retos matemáticos, pág. 36 
- Explica cómo resolver una operación con 

la calculadora sin utilizar una tecla en 
concreto. 

- Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 

- Act. interactiva en Saviadigital, pág. 
29, 31, 33, 34, 36, 37 y 39 

-  
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B.1: Procesos, 
métodos y actitudes 
en matemáticas 

 

1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas del entorno 
escolar y familiar y la vida cotidiana, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones 
obtenidas. 
 
1.4. Profundizar en problemas 
resueltos, planteados desde 
situaciones del entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana, 
respondiendo sobre la coherencia de 
la solución, buscando, con ayuda, 
otras formas de resolverlos o 
planteando pequeñas variaciones en 
los datos, otras preguntas, etc. 
 
1.6. Planificar y controlar las fases de 
método de trabajo científico en 
situaciones adecuadas al nivel. 

1.2.4. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de problemas a resolver 
del entorno escolar, familiar y la 
vida cotidiana, contrastando su 
validez 
 
1.4.2. Inventa nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto variando los 
datos, proponiendo nuevas 
preguntas, conectándolo con la 
realidad, buscando otros contextos, 
etc. 
 
1.6.1. Practica algunas 
características del método científico 
en el tratamiento de situaciones 
problemáticas del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana, siendo 
ordenado, y organizado en el 
registro de sus observaciones, 
datos y anotaciones, y la expresión 
de los procesos y resultados. 

5. Formular enunciados de la vida real 
y preguntas que se correspondan 
con una suma o una resta. 

6. Cuidar y apreciar la presentación 
correcta de las diferentes tareas; 
respetar el trabajo realizado por los 
demás y participar en la resolución 
de problemas. 

 

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

 (Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor y 
competencias sociales y 
cívicas) 

6.1 Trabaja en grupo, participando 
y respetando el trabajo de los 
demás. 

 (Competencias sociales y 
cívicas) 

• Inventa un problema que se resuelva con 
sumas y restas sobre situaciones 
cotidianas. 
-  Act. 5. Problemas, pág. 35 
-  Act. 2 y 3. Tarea final, pág. 41 

• Debate una opinión con sus compañeros 
dando argumentos válidos y llegando a una 
conclusión común. 
-  Act. 5. Tareafinal, pág. 41 

 
 
► Orientaciones metodológicas 

 

1.Conocimientos previos 

 

 
En relación con esta unidad, los estudiantes, tras su estudio en cursos anteriores y en la unidad anterior de este curso, deberían conocer una serie de contenidos, tales como: 
• Leer y escribir números naturales de hasta seis cifras. 
• Identificar los distintos órdenes de unidades de cualquier número de hasta seis cifras. 
• Sumar y restar con soltura números naturales sin llevadas. 
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• Sumar y restar con soltura números naturales con llevadas. 
• Redondear números naturales a un orden dado. 

 

2. Previsión de dificultades 
 

Es posible que los alumnos encuentren algunas dificultades como las siguientes  en el estudio de esta unidad:  
• Es necesario insistir en la correcta colocación de los sumandos de una suma, especialmente cuando tienen distinto número de cifras. También en el caso del minuendo y sustraendo en la resta. 
• Los alumnos tienden a olvidar las llevadas cuando resuelven sumas y restas.  
• Los alumnos suelen tener dificultades cuando se les pide calcular alguno de los términos de la operación a partir del resultado. 

 

 
3.- Programas trasversales 

Aprendizaje cooperativo Estructura 1 - 2 - 4 (actividad 5. Problemas, página 37) 

Aprender a pensar Análisis asociativo (página 28), Check-list (actividad 10, página 31) Construcción de un cronograma (paso 5.  Tarea 
final, página 41) 

Educación en valores El uso adecuado de los videojuegos. Es importante hacer ver a los alumnos que cada tipo de juego les ayuda a 
desarrollar distintas habilidades y que todos son importantes. 

 

4.- Programas específicos 

Matemáticas manipulativas Sumar con bloques multibase (página 29) 

Resolución de problemas ¿Qué operación resuelve el problema? (página 36) 

Agilidad mental Mentatletas (páginas 28 y 32), Dados (páginas 30 y 34) y Problemas visuales (página 36) 

Cálculo mental Estimar restas (página 38) 

 

5. Temporalización 
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INICI0 CONTENIDOS TALLER PROBLEMAS CÁLCULO T. 
INFORMACIÓN 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

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

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 
 
 
 

Unidad 3 Multiplicar 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Comprender el significado de la multiplicación como suma de números 
iguales. 

2.  Identificar los términos de la multiplicación. 
3.  Construir, aprender y memorizar las tablas del uno al diez. 
4.  Comprender el significado del doble y del triple de un número. 
5.  Conocer y utilizar las propiedades de la multiplicación. 
6.  Multiplicar con y sin llevadas, por una y por varias cifras. 
7.  Automatizar la multiplicación por 10, 100 y 1.000. 
8.  Descartar posibles soluciones de un problema por carecer de sentido. 
9.  Resolver problemas. 
10. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
11.  Manejar vocabulario matemático para lograr una adecuada alfabetización 

numérica. 
12.  Utilizar materiales didácticos para adquirir conocimientos matemáticos. 
13.  Conocer diferentes juegos que impliquen conocimientos matemáticos. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 3, 4, 8, 9, 11) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología  
(Objetivos 1 - 15) 

Competencia digital 
(Objetivo 14) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 1, 8, 10, 12) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 15) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 8 y 12) 

Conciencia y expresiones culturales  
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14.  Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos estudiados. 
15.  Reflexionar sobre la importancia de ayudar a los compañeros. 

(Objetivo 13) 

 
 
. 

 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

B.2: Números 

 

2.1. Leer, escribir y ordenar 
números naturales hasta la decena 
de millar. 

2.1.2. Lee, escribe y ordena en 
textos numéricos y de la vida 
cotidiana, hasta la decena de millar 
interpretando el valor de posición 
de cada una de sus cifras. 

7. Leer, escribir y ordenar números 
naturales utilizándolos en la 
interpretación y la resolución de 
problemas en contextos reales. 

1.1. Lee y escribe números en textos 
numéricos y de la vida cotidiana. 

 (Comunicación lingüística) 

• Lee y escribe números correctamente. 
-  Actividades de toda la unidad. 
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2.4/2.6. Operar con los números 
aplicando las estrategias 
personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan 
según la naturaleza del cálculo que 
se ha de realizar (cálculo mental, 
tanteo), usando el más adecuado. 
 
 
 
2.8. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta 
y multiplicación de números 
naturales hasta la decena de millar 
en la resolución de problemas de 
situaciones cotidianas. 

2.6.2. Identifica y usa  los términos 
propios de la multiplicación. 
 
2.6.1. Realiza sumas, restas y 
multiplicaciones con números 
naturales hasta la decena de millar. 
 
2.6.5. Aplica las propiedades de las 
operaciones y las relaciones entre 
ellas. 
 
2.8.5. Construye y memoriza las 
tablas de multiplicar, utilizándolas 
para realizar cálculo mental. 
 
2.8.6/2.8.7 Calcula dobles y 
mitades. 
 
 

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

2.1. Identifica y usa los términos 
propios de la multiplicación. 

 
2.2 Comprende e interpreta textos o 

expresiones relacionadas con los 
números y las operaciones. 

 (Comunicación lingüística) 

2.3 Realiza multiplicaciones con 
números naturales. 

2.4. Memoriza las tablas de 
multiplicar, utilizándolas para 
realizar cálculo mental. 

2.5 Calcula dobles y triples. 

2.6 Conoce, comprende y aplica las 
propiedades de la multiplicación. 

2.7. Multiplica un número por la unidad 
seguida de ceros. 

• Diferencia los factores y el producto de 
una multiplicación. 
-  Act. 1-5, 9-13, 17-19 
• Comprende la multiplicación como la 
suma de varios sumandos iguales. 
 Act. 1-3 
• Comprende e interpreta textos o 
expresiones matemáticas sobre la 
multiplicación. Act. .4, 5, 11, 30, 34, Act. 6. 
Repasa la unidad, pág. 57, Ponte a 
prueba, pág. 59 
• Memoriza las tablas de multiplicar 
-  Recuadro de teoría, pág. 44 
• Calcula el doble o el triple de un número. 
-  Act. 13 y 14 
-  Act. 2. Repasa la unidad, pág. 57 

• Aplica las propiedades conmutativa y 
asociativa de la multiplicación. 
-  Act. 17-20 

Resuelve multiplicaciones con y sin llevadas 
de un número por una cifra. Act. 21-25, Act. 
3. Repasa la unidad, pág. 57 

• Resuelve multiplicaciones con y sin 
llevadas de un número por más de una cifra. 
-  Act. 39-43.  Act. 3. Repasa la unidad, 
pág. 57 
• Multiplica por 10, 100 y 1.000 
-  Act. 29-35 
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 2.9 Resolver  problemas 

relacionados con situaciones del 
entorno escolar, familiar y la vida 
cotidiana que suponen la lectura, 
escritura, interpretación y 
ordenación de números naturales 
hasta la decena de millar aplicando 
operaciones de suma, resta y 
multiplicación explicando el 
proceso aplicado 

2.9.1. Resuelve problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno escolar y familiar y la vida 
cotidiana que suponen la lectura, 
escritura, interpretación y 
ordenación de números naturales 
hasta la decena de millar aplicando 
operaciones de suma, resta y 
multiplicación. 
 

3. Identificar y resolver problemas de 
la vida cotidiana, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las 
Matemáticas.  
 
 

3.1. Utiliza bloques multibase para 
comprender conceptos y 
procedimientos matemáticos. 

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

3.2. Se familiariza con juegos 
relacionados con las matemáticas 
y reconoce su valor cultural. 

 (Conciencia y expresiones 
culturales) 

3.3. Resuelve problemas realizando 
una operación con números 
naturales. 

3.4. Resuelve problemas realizando 
más de una operación con 
números naturales. 

• Calcula el cuadrado de un número con 
placas cuadradas. 
-  Taller de matemáticas manipulativas. 
• Utiliza bloques multibase para multiplicar 
por la unidad seguida de ceros. 
-  Recuadro de teoría, pág. 50 
• Utiliza bloques multibase para 
comprender estrategias de cálculo mental. 
-  Cálculo mental, pág. 56 

• Se interesa por juegos como tableros de 
fichas o el ábaco soroban. 
-  Lectura entrada de unidad, pág. 40 
-  Act. 7. Repasa las unidades, pág. 58 
• Resuelve problemas sencillos mediante 
una multiplicación. 
-  Act. 6-8, 15, 26-28, 36, 44.  
- Problemas, pág. 55 , Ponte a prueba, 
pág. 59 
• Resuelve problemas mediante varias 
operaciones. 
-  Act. 37, 38, 45. Problemas, pág. 55.  
- Act. 4. Repasa la unidad, pág. 57.  
- Ponte a prueba, pág. 59 
• Suma mentalmente números de dos 
cifras. 
• Aplica el cálculo mental a la resolución de 
problemas. 
-  Cálculo mental, pág. 56 

2.8. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta 
y multiplicación de números 
naturales hasta la decena de millar 
en la resolución de problemas de 
situaciones cotidianas 

2.8.12. Utiliza estrategias 
personales de cálculo mental en 
cálculos simples relativos a la 
suma, resta, multiplicación y 
división por una cifra, explicando de 
forma oral  el procedimiento 
seguido. 

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

4.1. Utiliza y automatiza los algoritmos 
de las operaciones 

B.1: Procesos, 
métodos y actitudes 
en matemáticas 

1.10 Iniciarse en la reflexión de las 
decisiones tomadas, aprendiendo 
para situaciones similares futuras, 
transfiriendo el saber hacer en un 
contexto a otro semejante. 
 
1.4. Profundizar en problemas 
resueltos, planteados desde 
situaciones del entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana, 
respondiendo sobre la coherencia 
de la solución, buscando, con 
ayuda, otras formas de resolverlos 
o planteando pequeñas variaciones 
en los datos, otras preguntas, etc. 
 

1.10.2. Reflexiona y responde a 
preguntas concretas sobre los 
problemas resueltos del entorno 
escolar, familiar y la vida cotidiana 
y los procesos desarrollados con 
incidencia directa en las ideas 
claves, buscando referentes para 
situaciones futuras similares. 

1.4.1. Responde en problemas una 
vez resueltos, planteados desde 
situaciones del entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana, sobre la 
coherencia de la solución y busca 
otras formas de resolverlos,  

5. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 
 
6. Utilizar los medios tecnológicos de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje. 
 

5.1. Progresa en la reflexión sobre el 
proceso aplicado a la resolución 
de problemas interpretando las 
soluciones en el contexto. 

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

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

 (Competencia digital) 

 
 

• Descarta, de entre varias, las soluciones 
de un problema que no tienen sentido. 
-  Act. 1 y 2. Problemas, pág. 54 

• Resuelve actividades interactivas. 
-  Act. interactiva en Saviadigital. pág. 

42, 47, 49, 51, 54, 56, 57, 59 
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Orientaciones metodológicas 
 

1. Conocimientos previos 
Los estudiantes, antes de enfrentarse por primera vez en este curso a la multiplicación, deberían conocer una serie de contenidos, tales como: 
• Leer y escribir números naturales con fluidez. 
• Dominar la suma de varios números. 
• Comprender las propiedades conmutativa y asociativa de la suma. 
• Construir series de forma ascendente y descendente de cadencias 2, 3, 4, 5... etc. 

 

2. Prevision de dificultades 
 

Aprendizaje cooperativo Estructura 1 - 2 - 4 (actividad 5. Problemas, página 55) 

Aprender a pensar Ver guía de Aprender a pensar 

Educación en valores La humildad. Se trata de hacer ver a los alumnos la importancia de ayudar a los compañeros 

3.- Programas específicos 

 

Matemáticas manipulativas Calcular el cuadrado de un número (página 47) 

Resolución de problemas Descartar las soluciones que no tienen sentido (página 54) 

Agilidad mental Mentatletas (páginas 42, 46, 50), La calculadora estropeada (páginas 44, 48, 52) y Problema visual (página 54) 

Cálculo mental Suma de dos números de dos cifras (página 56) 

mediante preguntas sencillas 
planteadas como ayuda, de forma 
individual o colectivamente. 
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5. Temporalización 
 

INICI0 CONTENIDOS TALLER PROBLEMAS CÁLCULO T. 
INFORMACIÓN 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

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

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

 
 
 
Unidad 4 Dividir 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
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1.  Comprender el significado de la división como reparto en partes iguales. 

2.  Identificar los términos de la división y su significado. 

3.  Representar una división gráficamente. 

4.  Realizar divisiones sencillas. 

5.  Comprender el concepto de mitad y calcular la mitad de un número. 

6.  Conocer y utilizar la prueba de la división. 

7.  Conocer y aplicar la propiedad del resto. 

8.  Comprender el concepto de múltiplo y de divisor de un número. 

9.  Calcular los múltiplos y divisores de un número. 

10.  Resolver problemas. 

11. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 

12.  Manejar vocabulario matemático para lograr una adecuada alfabetización 
numérica. 

13.  Utilizar materiales didácticos para adquirir conocimientos matemáticos. 

14.  Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos estudiados. 
15.  Reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad compartida. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 5, 6,  8, 10, 12) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología  
(Objetivos 1 - 15) 

Competencia digital 
(Objetivo 14) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 1, 3, 11, 13) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 15) 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor  
(Objetivo 13) 

 
 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 
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B.2: Números 2.1. Leer, escribir y ordenar 

números naturales hasta la 
decena de millar. 
 
2.2. Interpretar números 
naturales hasta la decena de 
millar en situaciones del entorno 
escolar, familiar y la vida 
cotidiana. 

2.1.2. Lee, escribe y ordena 
números en textos numéricos y de 
la vida cotidiana, hasta la decena 
de millar 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 decena 
de millar considerando el valor de 
posición de cada una de sus cifras 

1. Leer, escribir y ordenar números 
naturales utilizándolos en la 
interpretación y la resolución de 
problemas en contextos reales. 

1.1. Lee y escribe números en textos 
numéricos y de la vida cotidiana. 

 (Comunicación lingüística) 
1.2. Comprende e interpreta textos o 

expresiones relacionadas con los 
números y las operaciones. 

 (Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender) 

1.3. Identifica y usa los términos propios 
de la división. 

 (Comunicación lingüística)  

• Lee y escribe números correctamente. 
-  Actividades de toda la unidad. 

• Realiza repartos en grupos con el mismo 
número de elementos. 
-  Act. 1- 5 
-  Taller de matemáticas manipulativas, pág. 

63 
• Comprende e interpreta textos o expresiones 

matemáticas sobre la división. 
-  Act. .6-9 

• Representa gráficamente una división. 
-   Act. 2, 3, 7 

• Diferencia el dividendo, divisor, cociente y 
resto de una división, y su significado. Act. 6-
10 

2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos estándar 
de suma, resta y multiplicación 
de números naturales hasta la 
decena de millar en la resolución 
de problemas de situaciones 
cotidianas. 
 
 
 
 

2.8.12. Utiliza estrategias personales 
de cálculo mental en cálculos 
simples relativos a la suma, resta, 
multiplicación y división por una cifra, 
explicando de forma oral  el 
procedimiento seguido. 
2.8.6./ 2.8.7 Calcula dobles y 
mitades. 
2.8.1.Utiliza y automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación de números naturales 
hasta la decena de millar en la 
resolución de problemas de 
situaciones cotidianas. 
2.8.3. Construye series numéricas 
(hasta la decena de mil), 
ascendentes y descendentes, de 
cadencias 2, 10, a partir de cualquier 
número y de cadencias 5 a partir de 
múltiplos de 5. 
2.8.5. Construye y memoriza las 
tablas de multiplicar, utilizándolas 
para realizar cálculo mental. 

2. 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. Realiza divisiones con números 
naturales. 

 
2.2. Calcula divisiones comprobando el 

resultado obtenido. 
 
3.1 Utiliza y automatiza los algoritmos de 

las operaciones. 
 
3.2. Calcula mitades. 
 
 
3.3. Identifica múltiplos y divisores, 

utilizando las tablas de multiplicar. 
 
 

• Resuelve divisiones cuyo divisor es un 
número de una cifra. 

-  Act. 7, 8, 14 y 15 
-  Act. 3. Repasa la unidad, pág. 73 
• Aplica la prueba de la división para 

comprobar si una división está bien hecha. 
Act. 14, 15 y 16, Act. 4. Repasa la unidad, 
pág. 73 

• Aplica la propiedad del resto para saber si 
una división está bien hecha. Act. 13 y 14  

• Suma mentalmente números de dos cifras. 
• Aplica el cálculo mental a la resolución de 

problemas.  Cálculo mental, pág. 72. 
• Maneja la mitad de un número. 

-  Entrada de unidad, pág. 60 
• Comprende el concepto de múltiplo y divisor 

de un número.. Act. 22 
-  Act. 5. Repasa la unidad, pág. 73 
• Calcula varios múltiplos de un número. 
-  Act. 21 
• Calcula los divisores de un número. 
-  Act. 20 

2.9 Resolver  problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno escolar, familiar y la 
vida cotidiana que suponen la 
lectura, escritura, interpretación 
y ordenación de números 

2.9.1. Resuelve problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno escolar y familiar y la vida 
cotidiana que suponen la lectura, 
escritura, interpretación y 
ordenación de números naturales 

4. Identificar y resolver 
problemas de la vida cotidiana, 
estableciendo conexiones entre 
la realidad y las Matemáticas. 

4.1Utiliza bloques multibase para 
comprender conceptos y 
procedimientos matemáticos. 

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

4.2. Resuelve problemas realizando una 

• Utiliza bloques multibase para comprender 
estrategias de cálculo mental. Cálculo mental, 
pág. 72 

• Resuelve problemas sencillos mediante una 
división. 
-  Act. 11, 12,  
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naturales hasta la decena de 
millar aplicando operaciones de 
suma, resta y multiplicación 
explicando el proceso aplicado 
 

hasta la decena de millar aplicando 
operaciones de suma, resta y 
multiplicación. 
 

operación con números naturales. 
4.3 Resuelve problemas realizando más 

de una operación con números 
naturales. 

 

-  Problemas, pág. 71.  
-  Act. 6. Repasa la unidad, pág. 73  

• Resuelve problemas mediante varias 
operaciones. 
-  Act. 23 
-  Problemas, pág. 71.  
-  Act. 7. Repasa la unidad, pág. 73.  

• -  Ponte a prueba, pág. 75 

B.1: Procesos, métodos 
y actitudes en 
matemáticas 

1.4. Profundizar en problemas 
resueltos, planteados desde 
situaciones del entorno escolar 
y familiar y la vida cotidiana, 
respondiendo sobre la 
coherencia de la solución, 
buscando, con ayuda, otras 
formas de resolverlos o 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras 
preguntas, etc. 
 
1.7. Resolver problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno escolar, familiar y la 
vida cotidiana estableciendo 
conexiones entre la realidad y 
las matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados para la 
resolución de problemas. 

1.4.1. Responde en problemas una 
vez resueltos, planteados desde 
situaciones del entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana, sobre la 
coherencia de la solución y busca 
otras formas de resolverlos,  
mediante preguntas sencillas 
planteadas como ayuda, de forma 
individual o colectivamente. 

1.7.1. En el tratamiento de 
problemas sencillos del entorno 
escolar, familiar y la vida cotidiana 
realiza aproximaciones sobre los 
resultados esperados con un 
margen de error asumible, 
contrastando y valorando 
posteriormente su validez. 

5. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 
 
 
 
6. Utilizar los medios 
tecnológicos de modo habitual 
en el proceso de aprendizaje. 

5.1. Progresa en la reflexión sobre el 
proceso aplicado a la resolución de 
problemas interpretando los posibles 
datos de un contexto. 

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

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

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

(Competencia digital) 

• Elige, de entre varios, los datos que tienen 
sentido en el contexto de un problema. Act. 
1 y 2. Problemas, pág. 70 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 

- Act. interactiva en Saviadigital, pág.  67, 
70, 72, 73 y 75 

• Explica cómo resolver una operación con la 
calculadora sin utilizar una tecla en 
concreto. 

- Act. 1. Retos matemáticos, pág. 74 

 
► Orientaciones metodológicas 

 

1. Conocimientos previos 
 

Los estudiantes, antes de enfrentarse por primera vez en este curso a la división, deberían conocer una serie de contenidos tales como: 
• Leer y escribir números naturales con fluidez. 
• Manejar la suma, la resta y la multiplicación. 
• Dominar las tablas de multiplicar. 
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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:  
• Calcular mentalmente el resultado de dividir dos números que son factor y resultado de alguna tabla de multiplicar. Para solventar este problema, hacer ver a los alumnos que la multiplicación y la 

división son operaciones inversas. 
• La comprensión del significado de una división. Es importante utilizar material manipulativo (papeles, bloques multibase...) para facilitar la comprensión del concepto de división.  
• La propiedad del resto de la división es fácil de comprender si se presenta de manera manipulativa. 
• Hacer hincapié en el proceso que hay que seguir para hacer la prueba de la división: primero multiplicar divisor y cociente y, después, sumar el resto. 

 
3.- Programas trasversales 
 

Aprendizaje cooperativo Estructura 1 - 2 - 4 (actividad 5. Problemas, página 71) y Estructura Frase Mural (paso 5. Tarea final, página 75) 

Aprender a pensar  Ver guía de Aprender a pensar 

Educación en valores La responsabilidad compartida. Se trata de hacer ver a los alumnos la importancia de compartir las tareas. 

 

4. Programas específicos 

Matemáticas manipulativas Hacer grupos con bolitas de papel (página 63) 
Resolución de problemas Elegir el dato que tiene sentido en el enunciado de un problema (página 70) 
Agilidad mental Mentatletas (páginas 62, 66), Los dados (páginas 64, 68) y Problema visual (página 70) 
Cálculo mental Suma de dos números de dos cifras (página 72) 

 

5. Temporalización 
 

INICI0 CONTENIDOS TALLER PROBLEMAS CÁLCULO T. 
INFORMACIÓN 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 
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1 sesiones 4 sesión 2 sesiones 2 sesiones 2 sesión 1 sesiones 3 sesiones 
 
 
 
 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 
 

 

 

Unidad 5 Practicar la división 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1.  Reforzar el significado de la división como reparto.  
2.  Identificar los términos de la división. 
3.  Recordar y aplicar la prueba de la división. 
4.  Conocer el algoritmo de la división. 
5.  Conocer y comprender la propiedad del resto. 
6.  Elegir la pregunta que puedes resolver con los datos del enunciado. 
7.  Resolver problemas. 
8. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
9.  Manejar vocabulario matemático para lograr una adecuada alfabetización 

numérica. 
10.  Utilizar materiales didácticos para adquirir conocimientos matemáticos. 
11.  Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos estudiados. 
12.  Reflexionar sobre la importancia de colaborar con los compañeros para 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 1 - 12) 

Competencia digital 
(Objetivo 11) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 1, 6, 8, 10) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 12) 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor  
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alcanzar un objetivo común. (Objetivos 6 y 10) 

 
 
 

BLOQUES 
ONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

B.2: Números  

 

2.1. Leer, escribir y ordenar 
números naturales hasta la decena 
de millar. 

2.1.2. Lee, escribe y ordena en 
textos numéricos y de la vida 
cotidiana, hasta la decena de 
millar interpretando el valor de 
posición de cada una de sus 
cifras. 

1. Leer, escribir y ordenar números 
naturales utilizándolos en la 
interpretación y la resolución de 
problemas en contextos reales. 

1.1. Lee y escribe números en textos 
numéricos y de la vida cotidiana. 

 (Comunicación lingüística) 
1.2. Comprende e interpreta textos o 

expresiones relacionadas con los 
números y las operaciones. 

 (Comunicación lingüística)  

• Lee y escribe números correctamente. 
-  Actividades de toda la unidad. 

• Comprende e interpreta textos o expresiones 
matemáticas sobre la división. 
-  Act. .1 - 6, 10 - 12, 14 - 15, 20, 22 
-  Act. 8, Vocabulario matemático: Repasa 

la unidad, pág. 93 

   1.3. Identifica y usa los términos propios 
de la división. (1)2 

 (Comunicación lingüística) 
1.4. Diferencia entre división exacta e 

inexacta. (1) 
 (Comunicación lingüística) 

• Diferencia el dividendo, divisor, cociente y 
resto de una división. 
-  Act. .1 - 6, 10 - 12, 14 - 15, 20, 22 

• -  Act. 1, 2: Repasa la unidad, pág. 
93 

• Reconoce cuándo una división es exacta o 
no exacta. 
-  Act. .1-3, 10 
-  Act. 5: Repasa las unidades, pág. 94 

• Distingue los conceptos de división exacta o 
no exacta. 
-  Act. .1-3, 10 
-  Act. 8, Vocabulario matemático: Repasa 

la unidad, pág. 93 
-  Act. 5: Repasa las unidades, pág. 94 

2 Todos los estándares de aprendizaje referidos al ejercicio y a la práctica de la división (exacta e inexacta, propiedades, comprobaciones…) no están incluidos en el currículo de la Comunidad de Aragón. 
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   1.5. Comprende y utiliza la propiedad del 
resto. (1) 

 (Comunicación lingüística) 

• Aplica en diferentes contextos que, en una 
división, el resto es siempre menor que el 
divisor. 
-  Act. 15, 20, 22 
-  Act. 1: Repasa las unidades, pág. 94 

   2. Realizar cálculos numéricos 
básicos con las operaciones de 
suma, resta, multiplicación e inicio a 
la división, utilizando diferentes 
estrategias y procedimientos. (2)3 

2.1. Calcula divisiones comprobando el 
resultado obtenido. 

• Realiza divisiones cuyo dividendo tiene su 
primera cifra mayor o igual que el divisor.  
-  Act. 1 - 6 

• Realiza divisiones cuyo dividendo tiene su 
primera cifra menor que el divisor.  
-  Act. 10 - 15 

• Realiza divisiones con ceros en el cociente.  
-  Act. 19 - 22 

2.9 Resolver  problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno escolar, familiar y la vida 
cotidiana que suponen la lectura, 
escritura, interpretación y 
ordenación de números naturales 
hasta la decena de millar aplicando 
operaciones de suma, resta y 
multiplicación explicando el proceso 
aplicado 
 

2.9.1. Resuelve problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno escolar y familiar y la vida 
cotidiana que suponen la lectura, 
escritura, interpretación y 
ordenación de números naturales 
hasta la decena de millar 
aplicando operaciones de suma, 
resta y multiplicación. 
 

3. Identificar y resolver problemas de 
la vida cotidiana, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las 
Matemáticas.  

3.1. Resuelve problemas realizando una 
operación con números naturales. 

 
3.2. Resuelve problemas realizando más 

de una operación con números 
naturales. 

3.3. Utiliza bloques multibase para 
comprender conceptos y procedimientos 
matemáticos. 
(Aprender a aprender, Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor) 

• Resuelve problemas sencillos mediante una 
división. 
-  Act. 7, 8, 16, 17, 23, 24 
-  Act. 6 y 7: Repasa la unidad, pág. 93 

• Resuelve problemas mediante varias 
operaciones. 
-  Act. 9, 18,  
-  Act. 1-3: Problemas, pág. 91 
-  Act. 6: Repasa las unidades, pág. 94.  
-  Ponte a prueba, pág. 95 

• Utiliza bloques multibase para dividir. 
-  Taller de matemáticas manipulativas, 

pág. 89 
• Utiliza bloques multibase para comprender 

estrategias de cálculo mental. 
-  Cálculo mental, pág. 92 

2.8. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta 
y multiplicación de números 
naturales hasta la decena de millar 
en la resolución de problemas de 
situaciones cotidianas. 
 

2.8.12. Utiliza estrategias 
personales de cálculo mental en 
cálculos simples relativos a la 
suma, resta, multiplicación y 
división por una cifra, explicando 
de forma oral  el procedimiento 
seguido. 
 

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

4.1. Utiliza y automatiza los algoritmos de 
las operaciones. 

 (Aprender a aprender) 

• Resta mentalmente números de dos cifras 
como acción de quitar. 

• Aplica el cálculo mental a la resolución de 
problemas. 
- Cálculo mental, pág. 92 

3 Todos los criterios de evaluación referidos al ejercicio y a la práctica de la división (exacta e inexacta, propiedades, comprobaciones…) y sus correspondientes estándares de aprendizaje no están incluidos en el currículo de la 
Comunidad de Aragón. 
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B.1: Procesos, 
métodos y actitudes 
en matemáticas 

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

1.2.3. Reflexiona sobre el proceso 
llevado en la resolución de 
problemas relacionados con 
situaciones del entorno escolar, 
familiar 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 y analiza de forma 
cooperativa otras estrategias de 
resolución. 
 
1.9.4 Plantea preguntas en la 
búsqueda de respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de 
los conceptos como en la 
resolución de problemas del 
entorno  escolar, familiar y de la 
vida cotidiana. 

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. 

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

 

• Elige, de entre varias, las preguntas que 
puedes resolver con los datos del enunciado. 

-  Act. 1 y 2: Problemas, pág. 90 

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.  
 
1.10 Iniciarse en la reflexión de las 
decisiones tomadas, aprendiendo 
para situaciones similares futuras, 
transfiriendo el saber hacer en un 
contexto a otro semejante. 

1.9.2. Muestra interés en la 
resolución de problemas del 
entorno escolar, familiar y la vida 
cotidiana superando bloqueos e 
inseguridades ante situaciones 
desconocidas y utilizando la 
reflexión sobre los errores como 
método de aprendizaje. 
1.10.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana 
valorando su conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

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

 

 

6.1. Progresa en la toma de decisiones en 
los procesos de resolución de 
problemas. 

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

 
 
 

1.4. Profundizar en problemas 
resueltos, planteados desde 
situaciones del entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana, 
respondiendo sobre la coherencia 
de la solución, buscando, con 
ayuda, otras formas de resolverlos o 
planteando pequeñas variaciones en 
los datos, otras preguntas, etc. 

1.4.1. Responde en problemas 
una vez resueltos, planteados 
desde situaciones del entorno 
escolar y familiar y la vida 
cotidiana, sobre la coherencia de 
la solución y busca otras formas 
de resolverlos,  mediante 
preguntas sencillas planteadas 
como ayuda, de forma individual o 

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 resolver problemas. 

 (Competencia digital) 
7.2. Progresa en la utilización de la 

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

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 
-  Act. interactiva en Saviadigital, pág. 85, 

89, 90, 92, 93 y 95 
• Explica cómo calcular una división con la 

calculadora sin utilizar la tecla de dividir. 
-  Act. 5: Repasa la unidad, pág. 93 
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 colectivamente.  (Competencia digital) 

B.5: Estadística y 
probabilidad 

5.2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas 
(diagramas de barras, circulares…) 
de un conjunto de datos relativos al 
entorno escolar, familiar y la vida 
cotidiana. 

5.5 Resolver  problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno escolar, familiar y la vida 
cotidiana planteados a partir a partir 
de la lectura e interpretación de 
tablas de doble entrada o en 
gráficos sencillos (diagrama de 
barras, sectores…) interpretando las 
soluciones en el contexto y 
proponiendo otras formas de 
resolverlo 

5.2.3. Interpreta datos en tablas de 
doble entrada o en gráficos muy 
sencillos (diagramas de barras y 
circulares) sobre situaciones del 
escolar, familiar y la vida cotidiana 

5.5.1 Resuelve problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno escolar, familiar y la vida 
cotidiana planteados a partir de 
tablas de doble entrada o gráficos 
sencillos (diagrama de barras, 
sectores…). 

5.5.2 Explica el proceso llevado en 
la resolución de problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno escolar, familiar y la vida 
cotidiana revisando las 
operaciones y las unidades de los 
resultados y comprobando e 
interpretando en el contexto la 
coherencia de las soluciones. 

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

8.1. Recopila datos e informaciones de la 
vida diaria y elabora tablas de doble 
entrada, ordenando y comunicando de 
manera adecuada la información. 
(CMCBCT)  

• Identifica, interpreta y describe datos e 
informaciones que se muestran en tablas. 

• Resuelve problemas a partir de tablas de 
datos. 

- Trat. de la información, pág. 96 y 97 

 
► Orientaciones metodológicas 

1.  
 
1.- Conocimientos previos 
 

Los estudiantes, antes de enfrentarse a esta unidad, deberían conocer una serie de contenidos tales como: 
• Dominar las tablas de multiplicar y relacionar la multiplicación y la división como operaciones inversas. 
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• 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:  
• Es importante pautar al alumno los tipos de divisiones que se va a encontrar en la unidad, pues suelen encontrar con mayor facilidad el cociente de dividir una cifra que es igual o mayor que el divisor, 

que dividir un número cuya cifra es menor que el divisor. 
• Hacerles ver la importancia de conocer las tablas de multiplicar puesto que la división no es más que la operación inversa a la multiplicación. 

 

3.- Programas trasversales 
 

Aprendizaje cooperativo Estructura Escritura simultánea por parejas (Act. 22,  página 88) y estructura 1 - 2 - 4 (actividad 4. Problemas, 
página 91)  

Aprender a pensar Ver guía de Aprender a pensar. 

Educación en valores La colaboración. Se trata de hacer ver a los alumnos la importancia de colaborar con otras personas para alcanzar un 
objetivo común. 

 

4.- Programas específicos 

 

 

Matemáticas manipulativas Dividir con bloques multibase (página 89) 

Resolución de problemas  Elegir la pregunta que se puede resolver con los datos del enunciado (página 90) 

Agilidad mental Mentatletas (páginas 84, 88), La calculadora estropeada (página 86) y Problema visual (página 90) 

Cálculo mental Restar números de dos cifras como acción de quitar (página 92) 
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5. Temporalización 
 

INICI0 CONTENIDOS TALLER PROBLEMAS CÁLCULO T. 
INFORMACIÓN 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

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

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

 
Unidad 6 Las fracciones 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
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1.  Reconocer las fracciones y sus términos. 

2.  Representar fracciones gráficamente. 

3.  Dominar la lectura y escritura de fracciones. 

4.  Comparar fracciones con el mismo denominador. 

5.  Completar un enunciado para que se resuelva con la operación indicada. 

6.  Resolver problemas. 

7.  Desarrollar estrategias de cálculo mental. 

8.  Manejar vocabulario matemático para lograr una adecuada alfabetización 
numérica. 

9.  Utilizar materiales didácticos para adquirir conocimientos matemáticos. 

10.  Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos estudiados. 
11.  Reflexionar sobre la importancia que tiene la sinceridad 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 3, 5, 6, 8 y 11) 

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

Competencia digital 
(Objetivo 10) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 2, 5, 7, 9 y 10) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 11) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 5 y 9) 

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 
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B 2: Números 
 

  1. Leer, escribir y ordenar fracciones 
utilizándolos en la interpretación y la 
resolución de problemas en contextos 
reales. (1)4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Realizar cálculos numéricos básicos 
utilizando diferentes estrategias y 
procedimientos. (1) 

1.1. Lee, escribe y compara fracciones 
en textos numéricos y de la vida 
cotidiana. 

 (Comunicación lingüística) 
1.2. Utiliza los números fraccionarios 

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

 (Comunicación lingüística)  

1.3. Emplea diferentes tipos de 
números en contextos reales, 
estableciendo equivalencias entre 
ellos, identificándolos y 
utilizándolos para la resolución de 
problemas. 

 (Comunicación lingüística)  
2.1. Utiliza sectores de fracciones y la 

recta numérica para comprender 
conceptos y procedimientos 
matemáticos. 
 (Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Lee y escribe fracciones correctamente. 
-  Actividades de toda la unidad. 

• Identifica los términos de una fracción. 
-  Act. 8 y 12 

• Compara fracciones con el mismo denominador. 
-  Act. 15 - 20 
-  Act. 4 - 6: Repasa la unidad, pág. 109 

• Escribe una fracción a partir de su 
representación gráfica. 
-  Act. 1 - 3, 8, 15, 20 
-  Act. 1. Repasa la unidad, pág. 109 

• Representa gráficamente una fracción. 
-  Act. 4 y 16 

• Utiliza fracciones en la resolución de problemas. 
-  Act. 5 - 7, 13, 14 y 21 
-  Act. 1 – 5. Problemas, pág. 107 

• Utiliza sectores de fracciones para comparar 
fracciones. 
-  Taller de matemáticas manipulativas. 

• Utiliza la recta numérica para comprender 
estrategias de cálculo mental. 

-  Cálculo mental, pág. 108 

B 2: Números 
 

2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos estándar 
de suma, resta y multiplicación 
de números naturales hasta la 
decena de millar en la resolución 
de problemas de situaciones 
cotidianas. 
 

2.8.12. Utiliza estrategias personales 
de cálculo mental en cálculos 
simples relativos a la suma, resta, 
multiplicación y división por una cifra, 
explicando de forma oral  el 
procedimiento seguido. 
 

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

3.1. Utiliza y automatiza los algoritmos 
de las operaciones. 

 (Aprender a aprender) 

• Resta números de dos cifras completando. 
• Aplica el cálculo mental a la resolución de 

problemas. 
-  Cálculo mental, pág. 108 

2.9 Resolver  problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno escolar, familiar y la vida 
cotidiana que suponen la lectura, 
escritura, interpretación y 
ordenación de números naturales 

2.9.1. Resuelve problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno escolar y familiar y la vida 
cotidiana que suponen la lectura, 
escritura, interpretación y ordenación 
de números naturales hasta la 

4. Identificar y resolver problemas de la 
vida cotidiana, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las 
Matemáticas.  

4.1. Resuelve problemas realizando 
utilizando diferentes estrategias y 
procedimientos con calculadora. 

 (Aprender a aprender, 
Competencia digital) 

4.2. Progresa en el uso de la 

• Elabora su propia estrategia para resolver una 
resta con la calculadora, sin utilizar una tecla en 
concreto. 
-  Act. 1. Retos matemáticos, pág. 108  
 

4 Todos los criterios de evaluación referidos a las fracciones y sus correspondientes estándares de aprendizaje no están incluidos en el currículo de la Comunidad de Aragón. 
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hasta la decena de millar 
aplicando operaciones de suma, 
resta y multiplicación explicando 
el proceso aplicado 
 

decena de millar aplicando 
operaciones de suma, resta y 
multiplicación. 
2.9.2. Explica el proceso llevado en 
la resolución de problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno escolar, familiar y la vida 
cotidiana revisando las operaciones y 
las unidades de los resultados y 
comprobando e interpretando en el 
contexto la coherencia de las 
soluciones. 

calculadora para resolver 
problemas y para comprobar 
resultados teniendo en cuenta las 
normas de su funcionamiento. 

 (Aprender a aprender, 
Competencia digital) 

B.1: Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
matemáticas 

 

1.4. Profundizar en problemas 
resueltos, planteados desde 
situaciones del entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana, 
respondiendo sobre la 
coherencia de la solución, 
buscando, con ayuda, otras 
formas de resolverlos o 
planteando pequeñas variaciones 
en los datos, otras preguntas, 
etc. 

1.4.1. Responde en problemas una 
vez resueltos, planteados desde 
situaciones del entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana, sobre la 
coherencia de la solución y busca 
otras formas de resolverlos,  
mediante preguntas sencillas 
planteadas como ayuda, de forma 
individual o colectivamente. 

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

5.1. Progresa en la reflexión sobre el 
proceso aplicado a la resolución 
de problemas interpretando las 
soluciones en el contexto. 

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

 

• Completa un enunciado para que se resuelva 
con la operación indicada. 
-  Act. 1 y 2: Problemas, pág. 106 
 

1.4. Profundizar en problemas 
resueltos, planteados desde 
situaciones del entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana, 
respondiendo sobre la 
coherencia de la solución, 
buscando, con ayuda, otras 
formas de resolverlos o 
planteando pequeñas variaciones 
en los datos, otras preguntas, 
etc. 

1.4.1. Responde en problemas una 
vez resueltos, planteados desde 
situaciones del entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana, sobre la 
coherencia de la solución y busca 
otras formas de resolverlos,  
mediante preguntas sencillas 
planteadas como ayuda, de forma 
individual o colectivamente. 

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) 
6.2. Progresa en la utilización de la 

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

 (Competencia digital) 

• Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje 
y autoevaluación 

   Act. interactiva en Saviadigital, pág.   
   105,  106, 108, 109 y 111 
• Explica cómo resolver una operación con la 

calculadora sin utilizar una tecla en concreto. 
Act. 1: Retos matemáticos, pág. 108 

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 

1.9.1. Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, estrategias 
personales de autocorrección, y 
espíritu de superación. 

7. Desarrollar y cultivar la actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

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

 (Conciencia y expresiones 
culturales) 

• Trabaja en grupo para elaborar un mural. 
• Emite opiniones razonadas, sinceras y 

respetuosas sobre el trabajo de otros 
compañeros. 

• Recibe y acepta opiniones razonadas, sinceras 
y respetuosas sobre el propio trabajo. 
-  Act. 5, Tarea final, pág. 111 
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inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas.  
 

 
 
 Orientaciones metodológicas 

 

1. Conocimientos previos 
Los estudiantes, antes de enfrentarse por primera vez a las fracciones, deberían conocer una serie de contenidos tales como: 
• La división como reparto. 
• División de figuras planas en partes iguales. 
• El concepto de unidad con diferentes representaciones gráficas. 

 

2. Previsión de dificultades 
Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• Confundir el significado de numerador y denominador. 
• Capacidad de plasmar en un dibujo una fracción.  
• Comprender que una fracción puede representar diferentes superficies según la unidad de referencia que se haya tomado. 

 

3. Programas trasversales 
 

Aprendizaje cooperativo Estructura Folio giratorio por parejas (Sug. 6,  página 33) y estructura 1 - 2 - 4 (actividad 4. Problemas, página 
107)  

Aprender a pensar Ver guía de Aprender a pensar. 
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Educación en valores La sinceridad. Se trata de hacer ver a los alumnos la importancia que tiene la sinceridad. 

 

4.- Programas específicos 

 

 

Matemáticas manipulativas Comparar fracciones con sectores de fracciones (página 105) 

Resolución de problemas  Completar el enunciado para que se resuelva con la operación propuesta (página 106) 

Agilidad mental Mentatletas (páginas 100, 104), Los dados (página 102) y Problema visual (página 106) 

Cálculo mental Restar números de dos cifras completando (página 108) 

 

5. Temporalización 
 

INICI0 CONTENIDOS TALLER PROBLEMAS CÁLCULO T. 
INFORMACIÓN 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

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

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 7 Los números decimales 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Formar y utilizar números decimales hasta las centésimas. 
2.  Leer y escribir correctamente números decimales. 
3. Representar números decimales en la recta numérica. 
4.  Comparar y ordenar números decimales. 
5.  Comprender la relación entre número decimal y fracción decimal. 
6.  Sumar, restar y multiplicar números decimales. 
7. Identificar qué operaciones son necesarias para resolver un problema. 
8. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
9. Valorar la importancia de seguir las instrucciones para realizar una determinada 

tarea. 

Competencia lingüística  
(Objetivos 1 y 7) 

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

Aprender a aprender  
(Objetivos 7 y 8) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 9)  

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
(Objetivos 4, 7 y 8) 

 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

B 2: Números 
 

 

 

 

  1. Comprender el concepto de número 
decimal como representación de una 
parte de la unidad. (1)5 

1.1. Identifica y representa la unidad, la 
décima y la centésima.  

1.2. Relaciona número decimal y 
fracción decimal. 

• Escribe la fracción decimal representada y 
le asocia su valor en décimas y centésimas. 
-  Act. 1 , Act. 7. Repasa las 

unidades, pág. 128 
• Representa décimas, centésimas y 

fracciones decimales con un dibujo. 
-  Act. 2 y 3,    Act. 1. Repasa la 

unidad, pág. 127 
-  Act. 7. Repasa las unidades, pág. 128,  

 Act. 2 – 4. Tarea final, pág. 129 
• Utiliza bloques multibase para representar 

décimas y centésimas. 
-  Act. 1 y 2. Taller de matemáticas 

manipulativas, pág. 115 

5 Todos los criterios de evaluación referidos a los números decimales y sus correspondientes estándares de aprendizaje no están incluidos en el currículo de la Comunidad de Aragón. 
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  2. Leer y escribir los números 
decimales utilizándolos en la 
interpretación y la resolución de 
problemas en contextos reales. 
 
3. Conocer el valor posicional del 
Sistema de numeración decimal en el 
contexto de los números decimales. 
 
 

2.1. Lee y escribe números decimales 
hasta las centésimas. 

 (Comunicación lingüística) 
3.1. Diferencia la parte entera y la 

parte decimal. 
3.2. Interpreta el valor de posición de 

cada cifra de un número decimal. 
 (Comunicación lingüística) 

• Sabe leer y escribir números de hasta dos 
cifras decimales de distintas maneras. 
-  Act. 4 - 6, 8 y 9,  Act. 2. Repasa la 

unidad, pág. 127,  Act. 1. Tarea 
final, pág. 129 

• Lee números decimales y los representa 
con bloques multibase y viceversa. 
-  Act. 4 y 5 

• Descompone un número en parte entera y 
parte decimal.  
-  Act. 7,  Act. 2. Repasa la 

unidad, pág. 127 
• Identifica el valor de posición de una cifra 

en un número decimal.  Act. 6 y 8 - 
10 

B 2: Números 
 

 

 

  4. Utilizar la recta numérica para 
representar números decimales. 
5. Ordenar números de hasta dos 
cifras decimales, utilizándolos en la 
interpretación y la resolución de 
problemas en contextos reales. 

4.1. Interpreta la representación de 
números decimales sobre la recta 
numérica. 

5.1. Compara y ordena números 
decimales. (Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor)    

• Reconoce números decimales 
representados en la recta numérica. 

-  Act. 11  

• Utiliza la recta numérica para identificar las 
equivalencias entre décimas y centésimas. 

-  Act. 14 

• Compara y ordena números decimales 
expresados de distintas formas. 

-  Act. 12, 13, 15 -17 y 26 

-  Act. 3 y 5: Repasa la unidad, pág. 127 

B 2: Números 
 

 

 

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

6.1. Utiliza y automatiza los algoritmos 
de las operaciones de suma, resta y 
multiplicación con números decimales. 

6.2. Realiza operaciones de suma, 
resta y multiplicación con números 
decimales utilizando los algoritmos 
correspondientes. 

 

• Resuelve sumas y restas con números 
decimales. 

-  Act. 18 – 24,  Act. 4. Repasa la 
unidad, pág. 127 

• Resuelve multiplicaciones con números 
decimales. 

-  Act. 25 - 30 

-  Act. 4. Repasa la unidad, pág. 127 

• Aplica operaciones de suma, resta y 
multiplicación con números decimales a la 
resolución de problemas. 

-  Act. 22 - 24 y 29 – 30,  Act. 6 y 7. 
Repasa la unidad, pág. 127 
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2.4./2.6. Operar con los números 
aplicando las estrategias personales y 
los diferentes procedimientos que se 
utilizan según la naturaleza del cálculo 
que se ha de realizar (cálculo mental, 
tanteo), usando el más adecuado. 
 
 
 

2.6.1. Realiza sumas, restas y 
multiplicaciones con números 
naturales hasta la decena de 
millar. 

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

7.1. Obtiene mentalmente resultados 
de sumas mediante diferentes 
estrategias. (Aprender a aprender y 
sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor)  

• Suma números naturales de dos cifras y de 
tres cifras por descomposición. 

-  Act. 1 y 2. Cálculo mental, pág. 126 

B 1: Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
matemáticas 
 

 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas 
del entorno escolar y familiar y la vida 
cotidiana, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 
1.8.Conocer algunas características del 
método de trabajo científico en contextos 
de situaciones problemáticas a resolver. 

1.2.3. Reflexiona sobre el proceso 
llevado en la resolución de 
problemas relacionados con 
situaciones del entorno escolar, 
familiar 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 y analiza de 
forma cooperativa otras estrategias 
de resolución. 
1.8.1. Elabora hipótesis sencillas 
apoyadas en argumentaciones 
basadas en la experiencia en 
situaciones problemáticas a resolver 
del entorno escolar, familiar y la vida 
cotidiana en contextos numéricos, 
geométricos o funcionales. 
 

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

8.1. Progresa en la utilización de 
estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de 
problemas. (Comunicación 
lingüística, aprender a aprender y 
sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor)    

• Resuelve problemas cotidianos con 
números decimales eligiendo correctamente 
las operaciones que lo solucionan. 

-  Act. 22 - 24, 29 y 30 

-  Act. 1 y 2. Problemas, pág. 124 

-  Act. 1 – 4. Problemas, pág. 125 

1.1 Expresar  verbalmente el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema.. 
1.10 Iniciarse en la reflexión de las 
decisiones tomadas, aprendiendo para 
situaciones similares futuras, 
transfiriendo el saber hacer en un 
contexto a otro semejante. 

1.1.1Comunica verbalmente el 
proceso seguido en la resolución 
de un problema de matemáticas 
en contextos del entorno escolar, 
familiar y de la vida cotidiana. 
1.10.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana 
valorando su conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

9. Expresar verbalmente de forma 
razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 
10.  Utilizar un vocabulario matemático 
adecuado a los contenidos que se 
adquieren. 
11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para 
situaciones similares futuras. 
12. Utilizar los medios tecnológicos 
de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

9.1 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. 

10.1. Utiliza un vocabulario 
matemático adecuado 

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

• Reflexiona y verbaliza el proceso seguido 
en el desarrollo de la tarea. 

-  Act. 5. Tarea final, pág. 129 

• Analiza los errores cometidos al realizar la 
tarea. 

-  Act. 5. Tarea final, pág. 129 

• Utiliza un vocabulario matemático adecuado 
y se expresa correctamente. 

-  Act. 5 y 9 

-  Act. 8. Repasa la unidad, pág. 127 

• Reconoce cómo ha rectificado posibles 
equivocaciones en el desarrollo de la 
actividad. 
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competencias sociales y cívicas) 

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

(Competencia digital) 

-  Act. 5. Tarea final, pág. 129 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 

- Act. interactiva en Saviadigital, pág.  
   105,  106, 108,  109 y 111 

 
 
 Orientaciones metodológicas 

 
1.- Conocimientos previos 
 
Los estudiantes, tras su estudio en cursos anteriores, deberían conocer una serie de contenidos, tales como: 
• Leer, escribir e identificar los distintos órdenes de unidad de cualquier número natural. 
• Dominar la representación sobre la recta numérica de números naturales para poder representar los decimales. 
• Ordenar y comparar números naturales con varias cifras.  
• Calcular con soltura sumas y restas de números naturales para aplicar estas operaciones a números decimales. 
• Dominar el concepto y el algoritmo de la multiplicación de números naturales, así como el nombre de los términos, para extrapolarlo a números decimales. 
• Comprender y representar 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:  
• Los alumnos suelen encontrar complejos los conceptos de décima y centésima. Se pueden utilizar los bloques multibase para trabajarlos de forma manipulativa y visual. 
• En ocasiones, a los alumnos les cuesta comprender que añadir un cero a la derecha de un número decimal no modifica su valor. Es conveniente hacer el paralelismo con los números naturales para 

apreciar la diferencia. 
• A la hora de representar números decimales en la recta numérica, los alumnos tienen dificultades para comprender que las cifras decimales de los números naturales son ceros. 
• Al realizar operaciones con números decimales muchos alumnos se olvidan de situar la coma. 
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3.- Programas trasversales 
 

En la sección Vocabulario matemático se trabajan términos matemáticos desde el punto de vista lingüístico, al mismo tiempo que el alumno va adquiriendo capacidades en el área de lengua. En esta unidad 
se pretende que los alumnos encuentren la palabra cuyo significado no guarda relación con el de otras de una lista. 

 

Aprendizaje cooperativo 
Estructura Escritura simultanea por parejas (Act. 7, página 117), estructura Folio giratorio (Act. 21, página 121) y 
estructura 1 - 2 - 4 (Act. 4, Problemas, página 125)  

Aprender a pensar Ver guía de Aprender a pensar. 

Educación en valores Seguir las instrucciones. Se trata de hacer ver a los alumnos la importancia de seguir las instrucciones para 
realizar una determinada tarea. 

 

4.- Programas específicos 

 

 

 

Matemáticas manipulativas Representar números decimales con bloques multibase  (página 115) 

Resolución de problemas  Encontrar las operaciones que resuelven el problema (página 124)  

Agilidad mental Mentatletas (páginas 114, 118 y 122), Calculadora estropeada (páginas 116 y 120) y Problema visual (página 124) 

Cálculo mental Sumar decenas y centenas (página 126) 

 
5. Temporalización 
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INICI0 CONTENIDOS TALLER PROBLEMAS CÁLCULO T. 
INFORMACIÓN 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

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

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

 
 
Unidad 8 El dinero y el tiempo 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Conocer el valor de los billetes y de las monedas de euro. 
2. Identificar la equivalencia entre monedas y billetes. 
3. Conocer la equivalencia entre el euro y los céntimos. 
4. Conocer las unidades de tiempo mayores y menores que el día,  y sus 

equivalencias. 
5. Identificar las relaciones entre hora, minuto y segundo. 
6. Leer la hora en relojes analógicos y digitales. 
7. Averiguar los datos que faltan en un problema para resolverlo. 
8. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
9. Tomar conciencia de la importancia de organizar el tiempo y de valorar cada 

momento. 

Competencia lingüística  
(Objetivos 6 y 7) 

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

Aprender a aprender  
(Objetivos 7 - 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 6 - 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 

B 3: Medida 
 

3.7. Utilizar correctamente en 
situaciones reales o figuradas del 
entorno escolar y familiar y la vida 
cotidiana monedas (diez, veinte y 
cincuenta céntimos, euro y dos euros) 
y billetes (cinco, diez, veinte, 
cincuenta y cien euros) del sistema 
monetario de la Unión Europea 
 
1.2. Utilizar procesos de razonamiento 
y estrategias de resolución de 
problemas del entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones 
obtenidas. 

3.7.1 Utiliza para resolver problemas 
en situaciones reales o figuradas del 
entorno escolar y familiar y la vida 
cotidiana, el valor y las equivalencias 
entre las diferentes monedas (diez, 
veinte y cincuenta céntimos, euro y 
dos euros) y billetes (cinco, diez, 
veinte, cincuenta y cien euros) del 
sistema monetario de la Unión 
Europea. 
1.2.5. Identifica e interpreta datos y 
mensajes de textos numéricos 
sencillos de la vida cotidiana 
(facturas, folletos publicitarios, 
rebajas…), 

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

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

• Cuenta una cantidad de monedas y billetes. 
-  Act. 1 - 8 y 13 
-  Act. 3 y 4. Problemas, pág. 143  
-  Act. 8. Repasa las unidades, pág. 146  

• Establece relaciones de equivalencias entre 
las monedas y billetes. 
-  Act. 6 y 10 - 12  

• Expresa composiciones sencillas de billetes y 
monedas de una cantidad dada. 
-  Act. 2, 3, 6, 8 y 9 
-  Act. 1. Taller de matemáticas 

manipulativas, pág. 135 
-  Act. 2. Repasa la unidad, pág. 144  

• Suma y resta precios. 
-  Act. 1 y 2. Problemas, pág. 142  
-  Act. 4 y 5. Problemas, pág. 143 
-  Act. 1: Repasa la unidad, pág. 144  
-  Act. 7 y 8. Repasa las unidades, pág. 146 
-  Act. 2. El monopatín, pág. 147 

• Compara una lista de precios. 
-  Act. 1 – 3. El monopatín, pág. 147 

3.5. Conocer las unidades de medida 
del tiempo y sus relaciones básicas 
utilizándolas para resolver problemas 
relacionados con el entorno escolar y 
la vida cotidiana 

3.5.1. Conoce e identifica las 
unidades de medida del tiempo 
(segundo, minuto, hora, día, semana 
y año), comprende sus relaciones y 
utiliza la unidad adecuada para 
expresar duraciones en el entorno 
escolar y la vida cotidiana 
3.5.2. Conoce equivalencias entre 
horas-minutos y minutos-segundos 
utilizándolas en situaciones del 
entorno escolar y familiar y la vida 
cotidiana. 
3. 5. 3. Conoce y utiliza el reloj 
analógico y digital. 
3.5.4 Resuelve problemas relacionados 
con el entorno escolar y la vida cotidiana 
utilizando las medidas temporales. 

2. Conocer las unidades de medida 
de tiempo mayores que el día y sus 
relaciones, utilizándolas para resolver 
problemas de la vida diaria. 
 
3. Conocer las unidades de medida 
de tiempo menores que el día y sus 
relaciones, utilizándolas para resolver 
problemas de la vida diaria. 
 
4. Manejar instrumentos de medida 
de tiempo: relojes analógicos y 
digitales. 
5. Identificar y resolver problemas de 
la vida cotidiana estableciendo 
conexiones entre la realidad y las 
matemáticas y valorando la utilidad 
de los conocimientos matemáticos 
adecuados y reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la resolución 

2.1. Identifica y utiliza las unidades de 
medida de tiempo mayores que 
el día (semana, quincena, mes, 
trimestre, semestre, y año), y sus 
relaciones. 

2.2. Secuencia eventos en el tiempo: 
días de la semana, meses del 
año, calendario, etc. 

3.1. Identifica y utiliza las unidades de 
medida del tiempo menores que 
el día (segundo, minuto y hora) y 
sus relaciones. 

4.1. Identificar la hora en relojes 
analógicos y digitales. 

5.1. Resuelve problemas sencillos de 
la vida diaria utilizando las 
medidas temporales y sus 
relaciones. 

 
 (Competencia lingüística y 

• Conoce las unidades mayores que el día para 
medir y para tabular el tiempo. 
-  Act. 14 -17 

• Establece equivalencias básicas entre 
unidades de tiempo: día, semana, mes, año, 
etc. 
-  Act. 15 -17 
-  Act. 3: Repasa la unidad, pág. 145 
-  Act. 6: Repasa las unidades, pág. 146 

• Localiza fechas en el calendario y calcula el 
tiempo transcurrido. 
-  Act. 18 – 20 

• Conoce las unidades menores que el día para 
medir y para tabular el tiempo. 
-  Act. 21 - 26 

• Establece relaciones de equivalencias básicas 
entre horas, minutos y segundos. 
-  Act. 22 -24 

• Confecciona e interpreta horarios sencillos. 
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de problemas 
 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

-  Act. 25 
• Calcula el tiempo transcurrido entre dos datos 

de tiempo. 
- Act. 26, 30, 31 y 34 
- Act. 1. Problemas, pág. 142 
- Act. 1 y 2: Problemas, pág. 143 
- Act. 6. Repasa la unidad, pág. 145 
- Act. 4. Tarea final, pág. 147 

• Estima la duración de una acción habitual. 
-  Act. 1. Tarea final, pág. 147 

• Lee y expresa la hora en relojes analógicos y 
en relojes digitales. 
- Act. 27 – 34,  Act. 1. Problemas, pág. 143 

- Act. 4 – 6. Repasa la unidad, pág. 145 
• Resuelve problemas cotidianos relacionados 

con la medida del tiempo y del dinero. 
- Act. 1 y 2. Problemas, pág. 142 
- Act. 1 – 5. Problemas, pág. 143 
 

B 1: Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
matemáticas 

 

1.1. Expresar  verbalmente el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema. 
 
1.2. Utilizar procesos de razonamiento 
y estrategias de resolución de 
problemas del entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones 
obtenidas.  
 

1.2.1 Comprende, con ayuda de 
pautas, el enunciado de problemas 
(datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema) del entorno 
escolar, familiar y la vida cotidiana. 

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

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

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

• Identifica qué datos son necesarios para la 
resolución de un problema.  

-  Act. 1 y 2. Problemas, pág. 142 
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1.6. Planificar y controlar las fases de 
método de trabajo científico en 
situaciones adecuadas al nivel. 
 
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. 
 

1.6.1. Practica algunas características 
del método científico en el tratamiento 
de situaciones problemáticas del 
entorno escolar, familiar y la vida 
cotidiana, siendo ordenado, y 
organizado en el registro de sus 
observaciones, datos y anotaciones, y 
la expresión de los procesos y 
resultados. 
 
1.9.2. Muestra interés en la resolución 
de problemas del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana superando 
bloqueos e inseguridades ante 
situaciones desconocidas y utilizando 
la reflexión sobre los errores como 
método de aprendizaje. 

7. Elaborar y presentar pequeños 
informes sobre el desarrollo, 
resultados y conclusiones obtenidas 
en el proceso de investigación. 
 
8. Confiar en las propias capacidades 
para desarrollar actitudes adecuadas 
y afrontar las dificultades propias del 
trabajo científico. 
 
9. Utilizar los medios tecnológicos de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

7.1. - 8.1. Progresa en la elaboración 
de informes sobre el proceso de 
investigación realizado, 
exponiendo las fases del mismo, 
valorando los resultados 
obtenidos. 

    (Aprender a aprender, Sentido de 
la iniciativa y espíritu 
emprendedor y Competencias 
sociales y cívicas) 

9.1. Progresa en el uso de 
herramientas tecnológicas, para 
realizar cálculos y resolver 

• Prepara un informe con los datos y 
conclusiones obtenidas. 

-  Act. 1 -4. Tarea final, pág. 147 

• Realiza la distribución equitativa de distintas 
tareas a lo largo del tiempo, valorando la 
actividad de cada momento. 

-  Act. 4. Tarea final, pág. 147 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 

- Act. interactiva en Saviadigital, pág. 133, 138, 
141 

B 2: Números 
 

2.5. Utilizar los números naturales 
para interpretar e intercambiar 
información en el entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana. 

2.5.3. Estima y comprueba la 
coherencia del  resultado de un 
problema mediante diferentes 
estrategias (cálculo mental y tanteo). 

10. Conocer, elaborar y utilizar 
estrategias básicas de cálculo mental. 

10.1. Calcula mentalmente el 
resultado de productos mediante 
diferentes estrategias.  

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

• Multiplica un número por 4 como doble del 
doble. 

-  Act. 1 y 2. Cálculo mental, pág. 144 

 
 Orientaciones metodológicas 

 
1.- Conocimientos previos 
 
Los estudiantes, tras su estudio en cursos anteriores, deberían conocer una serie de contenidos, tales como: 
• Dominar las operaciones básicas de cálculo con números naturales. 
• Resolver sumas, restas y multiplicaciones utilizando números decimales. 
• Saber comparar tanto números naturales como números decimales.  
• Distinguir, de manera intuitiva, espacios de tiempo cuya duración sea mayor y menor que el día. 
• Estar familiarizados con el funcionamiento básico del reloj y saber hacer la lectura de horas sencillas. 
• Manejar el calendario y tener nociones sobre cómo está organizado y cómo se utiliza. 
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• Conocer el Sistema monetario e identificar las principales monedas y billetes y su valor. 

 
2.- Previsión de dificultades 
 
 
Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• A muchos alumnos les resultan complejas las relaciones entre las monedas de valor menor que el euro, por lo que es conveniente hacer hincapié en ellas. 
• En ocasiones, algunos alumnos suelen encontrar dificultad para memorizar el orden y duración de cada mes. Para facilitarles la tarea se pueden utilizar recursos mnemotécnicos, como la regla de los 

nudillos o la lectura de poemas o refranes. 
• Las operaciones relacionadas con la medida del tiempo presentan la dificultad añadida de basarse en el Sistema sexagesimal, en lugar de en el decimal, por lo que los alumnos deben tener presente 

que una hora tiene sesenta minutos y no cien.  
• Una actividad en la que suelen cometer errores es pasar la hora de un reloj analógico a uno digital y viceversa. 

 

3.- Programas trasversales 
 

En la sección Vocabulario matemático se trabajan términos matemáticos desde el punto de vista lingüístico, al mismo tiempo que el alumno va adquiriendo capacidades en el área de lengua. En esta unidad 
se pretende que los alumnos asocien palabras que señalan un momento del día con una determinada hora. 

 

 

Aprendizaje cooperativo 
Estructura Folio giratorio (Act. 5, página 133), estructura Escritura simultánea por parejas (Act. 9, páina.134) y 
estructura 1 - 2 - 4  (Act. 5. Problemas, página 143) 

Aprender a pensar Ver guía de Aprender a pensar. 

Educación en valores Disfrutar de nuestro tiempo. Se trata de hacer ver a los alumnos la importancia de una adecuada gestión del tiempo y 
del disfrute de la actividad que se desarrolla en casa momento.  

 
4.- Programas específicos 
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Matemáticas manipulativas El euro y los céntimos  (página 135) 

Resolución de problemas  Averiguar los datos que faltan (página 142) 

Agilidad mental Mentatletas (páginas 132, 136 y 140), Los dados (páginas 134 y 138) y Problema visual (página 142) 

Cálculo mental Multiplicar un número por 4 como doble del doble (página 144) 

 
5. Temporalización 
 

INICI0 CONTENIDOS TALLER PROBLEMAS CÁLCULO T. 
INFORMACIÓN 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

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

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

 
Unidad 9 Medir longitudes, capacidades y masas 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

CURSO 2017/18 



 
 

1.  Conocer el metro, el litro y el gramo y sus símbolos. 
2.  Identificar algunos múltiplos y submúltiplos del metro, del litro y del gramo. 
3.  Dominar las equivalencias entre unidades de longitud, de capacidad y de 

masa. 
4.  Conocer que una misma medida se puede expresar de forma compleja o 

incompleja. 
5.  Estimar medidas de longitud, de capacidad y de masa de objetos del entorno. 
6.  Operar con medidas de longitud, de capacidad y de masa. 
7.  Ordenar las operaciones para solucionar problemas. 
8.  Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
9.  Valorar la solidaridad como una actitud adecuada para afrontar las 

dificultades. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 7) 

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

Aprender a aprender  
(Objetivos  7 y 8) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 9) 

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

 
 

BLOQUES CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 
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B 3: Medida 
 

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 escolar y familiar y la vida 
cotidiana. 
 
3.2. Escoger los instrumentos de 
medida adecuados para realizar 
mediciones de longitudes, capacidades 
y masas en el entorno escolar y familiar 
y la vida cotidiana, comparando los 
resultados con referencias anteriores y 
estimando previamente la medida de 
forma razonable. 
 
3. 3. Sumar y restar con diferentes 
medidas de longitud, capacidad y masa 
obtenidas en el entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana. 

3.1.1. Conoce las unidades más 
usuales del Sistema Métrico 
Decimal: longitud (km, m y cm), 
capacidad (l y ml) peso/masa (t, kg 
y g) en el entorno escolar y familiar 
y la vida cotidiana. 
 
3.2.2. Mide longitudes, capacidades 
y masas en el entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana utilizando 
instrumentos convencionales 
(regla, balanza, litro…) y no 
convencionales expresando el 
resultado en la unidad más 
adecuada en función del 
instrumento elegido. 
 
3.3.1. Suma y resta medidas de 
longitud, capacidad y masa 
obtenidas en el entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana. 
 
3.3.2. Expresa en forma simple una 
medición de longitud, capacidad o 
masa del entorno escolar y familiar 
y la vida cotidiana dada en forma 
compleja y viceversa. 

8. Utilizar las unidades de medida 
de longitud más usuales y sus 
equivalencias. 

9. Seleccionar instrumentos y 
unidades de medida de 
longitud usuales y hacer 
estimaciones, expresando los 
resultados en las unidades 
más adecuadas. 

10. Operar con diferentes 
medidas de longitud. 

1.1. Identifica las unidades de longitud 
del Sistema Métrico Decimal.  

1.2. Establece relaciones de 
equivalencia básicas entre las 
diferentes unidades de medida de 
longitud. 

1.3. Expresa de forma simple medidas 
sencillas de longitud dadas en forma 
compleja y viceversa. 

1.4. Compara medidas de longitud. 
2.1. Mide distancias o longitudes con un 

metro o con la regla. 
2.2. Elige la unidad de longitud más 

adecuada para expresar una 
medida. 

2.3. Estima la medida de longitud de 
objetos y espacios conocidos. 

3.1. Realiza diferentes operaciones con 
medidas de longitud. 

• Diferencia medidas de longitud no 
convencionales de las convencionales.  
-  Act. 1 

• Transforma medidas expresadas en 
metros a submúltiplos del metro y a 
kilómetros. 
-  Act. 4, 9, 10 y 12 
-  Act. 1. Repasa la unidad, pág. 171 
-  Act. 6 y 7. Repasa las unidades, pág. 

172 
• Expresa medidas de longitud en forma 

compleja e incompleja. 
-  Act. 13 
-  Act. 3. Repasa la unidad, pág. 171 

• Ordena medidas de longitud. 
-  Act. 5 
-  Act. 2 y 3. Repasa la unidad, pág. 171 
-  Act. 7. Repasa las unidades, pág. 172 
-  Act. 5. Tarea final, pág. 173 

• Realiza mediciones de longitudes y elige 
la unidad más adecuada para expresarlas. 
-  Act. 11 
-  Act. 4. Tarea final, pág. 173  

• Selecciona la unidad más adecuada para 
expresar la longitud de objetos familiares. 
-  Act. 8 

• Estima la medida de longitud de objetos 
cotidianos. 
-  Act. 2 y 3 
-  Act. 3. Tarea final, pág. 173 

• Resuelve operaciones con medidas de 
longitud. 
-  Act. 5 - 7 y 14 
-  Act. 2. Problemas, pág. 169 
-  Act. 7. Repasa las unidades, pág. 172 
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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 escolar y familiar y la vida 
cotidiana. 
 
3.2. Escoger los instrumentos de 
medida adecuados para realizar 
mediciones de longitudes, capacidades 
y masas en el entorno escolar y familiar 
y la vida cotidiana, comparando los 
resultados con referencias anteriores y 
estimando previamente la medida de 
forma razonable. 
 
3. 3. Sumar y restar con diferentes 
medidas de longitud, capacidad y masa 
obtenidas en el entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana. 
 
3.4. Utilizar las unidades de medida 
más usuales en situaciones del entorno 
escolar y familiar 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 

3.1.1. Conoce las unidades más 
usuales del Sistema Métrico 
Decimal: longitud (km, m y cm), 
capacidad (l y ml) peso/masa (t, kg 
y g) en el entorno escolar y familiar 
y la vida cotidiana. 
 
3.2.1. Compara y estima 
longitudes, capacidades y masas 
en el entorno escolar y familiar y la 
vida cotidiana utilizando 
instrumentos convencionales 
(regla, balanza, litro…) y no 
convencionales expresando el 
resultado en la unidad más 
adecuada en función del 
instrumento elegido.  
 
3.3.1. Suma y resta medidas de 
longitud, capacidad y masa 
obtenidas en el entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana. 
3.3.3. Compara y ordena medidas 
de una misma magnitud (longitud, 
capacidad o masa) del entorno 
inmediato y la vida cotidiana 
expresadas en forma simple. 
 
3.4.3. Resuelve problemas 
sencillos relacionados con 
situaciones del entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana, 
utilizando las unidades de medida 
(longitud, capacidad y masa) más 
usuales, expresando los resultados 
en las unidades de medida más 
adecuadas y explicando el proceso 
seguido. 
 

11. Utilizar las unidades de 
medida de capacidad más 
usuales y sus equivalencias. 

12. Realizar estimaciones de 
medida de capacidad, 
expresando los resultados en 
las unidades más adecuadas. 

13. Operar con diferentes 
medidas de capacidad. 

4.1. Identifica las unidades de capacidad 
del Sistema Métrico Decimal.  

4.2. Establece relaciones de 
equivalencia básicas entre las 
diferentes unidades de medida de 
capacidad. 

4.3. Expresa de forma simple medidas 
sencillas de capacidad dadas en 
forma compleja y viceversa. 

4.4. Compara medidas de capacidad. 
5.1. Estima la medida de capacidad de 

objetos conocidos. 
6.1. Realiza diferentes operaciones con 

medidas de capacidad. 

• Transforma unidades de capacidad. 
-  Act. 16 - 19, 22 -24, 26 y 28 
-  Act. 1 y 4. Repasa la unidad, pág. 171 
-  Act. 6. Repasa las unidades, pág. 172 

• Expresa medidas de capacidad en forma 
compleja e incompleja. 

-  Act. 25 

• Ordena medidas de capacidad. 
-  Act. 2. Repasa la unidad, pág. 171 

• Estima la capacidad de varios recipientes. 
-  Act. 15 y 21 

• Opera con medidas de capacidad. 
-  Act. 18 - 20, 27 y 28 
-  Act. 1 y 2. Problemas, pág. 168 
-  Act. 3 y 4. Problemas, pág. 169 
-  Act. 4. Repasa la unidad, pág. 171 
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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 escolar y familiar y la vida 
cotidiana. 
 
3.2. Escoger los instrumentos de 
medida adecuados para realizar 
mediciones de longitudes, capacidades 
y masas en el entorno escolar y familiar 
y la vida cotidiana, comparando los 
resultados con referencias anteriores y 
estimando previamente la medida de 
forma razonable. 
 
3.3. Sumar y restar con diferentes 
medidas de longitud, capacidad y masa 
obtenidas en el entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana. 

3.1.1. Conoce las unidades más 
usuales del Sistema Métrico 
Decimal: longitud (km, m y cm), 
capacidad (l y ml) peso/masa (t, kg 
y g) en el entorno escolar y familiar 
y la vida cotidiana. 
 
3.2.1. Compara y estima 
longitudes, capacidades y masas 
en el entorno escolar y familiar y la 
vida cotidiana utilizando 
instrumentos convencionales 
(regla, balanza, litro…) y no 
convencionales expresando el 
resultado en la unidad más 
adecuada en función del 
instrumento elegido.  
 
3.3.1. Suma y resta medidas de 
longitud, capacidad y masa 
obtenidas en el entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana. 
3.3.3. Compara y ordena medidas 
de una misma magnitud (longitud, 
capacidad o masa) del entorno 
inmediato y la vida cotidiana 
expresadas en forma simple. 

14. Utilizar las unidades de 
medida de masa más usuales 
y sus equivalencias. 

15. Realizar estimaciones, 
expresando los resultados en 
las unidades de masa más 
adecuadas. 

16. Operar con diferentes 
medidas de masa. 

7.1. Identifica las unidades de masa del 
Sistema Métrico Decimal.  

7.2. Establece relaciones de 
equivalencia básicas entre las 
diferentes unidades de medida de 
masa. 

7.3. Expresa de forma simple medidas 
sencillas de masa dadas en forma 
compleja y viceversa. 

7.4. Compara medidas de masa. 
8.1. Estima la medida de masa de 

objetos conocidos. 
9.1. Realiza diferentes operaciones con 

medidas de masa. 

• Transforma unidades de medida de masa. 
-  Act. 30, 32, 35, 36, 40 y 41 
-  Act. 1. Repasa la unidad, pág. 171 
-  Act. 6. Repasa las unidades, pág. 172 

• Expresa medidas de masa en forma 
compleja e incompleja. 
-  Act. 39 
-  Act. 5. Repasa la unidad, pág. 171 

• Realiza comparaciones de masas. 
-  Act. 31, 34, 37, 38 y 41 
-  Act. 1 y 2. Taller de matemáticas 

manipulativas, pág. 168 
• Estima la masa de objetos del entorno. 

-  Act. 29 y 31 
-  Act. 2. El peso de la mochila, pág. 173 

• Halla operaciones con medidas de masa. 
-  Act. 33, 34  y 40 
- Act. 1. Problemas, pág. 168 y 169 
-  Act. 5. Repasa la unidad, pág. 171 
-  Act. 2. El peso de la mochila, pág. 173 
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3.4. Utilizar las unidades de medida 
más usuales en situaciones del entorno 
escolar y familiar 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 

 

3.8 Resolver problemas relacionados 
con situaciones del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana utilizando 
medidas de longitud, masa, tiempo y 
moneda explicando el proceso aplicado 

3.4.2. Explica de forma oral los 
procesos seguidos en la medición y 
tratamiento de longitudes, 
capacidades y masas en el entorno 
escolar y familiar y la vida 
cotidiana. 

 

3.8.1. Resuelve problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno escolar y familiar y la vida 
cotidiana utilizando medidas de 
longitud, masa, tiempo y moneda 

 

3.8.2. Explica el proceso llevado en 
la resolución de problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno escolar, familiar y la vida 
cotidiana revisando las operaciones 
y las unidades de los resultados y 
comprobando e interpretando en el 
contexto la coherencia de las 
soluciones. 

17. Utilizar estrategias de 
resolución de problemas 
relacionados con la medida, 
realizando los cálculos 
necesarios. 

10.1. Progresa en la reflexión del 
proceso de resolución de problemas. 

    (Comunicación lingüística, Aprender. 
a aprender y Sentido. de la iniciativa 
y espíritu. emprendedor) 

• Resuelve problemas cotidianos 
relacionados con longitud, capacidad y 
masa. 
-  Act. 1 y 2. Problemas, pág. 168 
-  Act. 1 – 5. Problemas, pág. 169 

B 2: Números 2.4./2.6. Operar con los números 
aplicando las estrategias personales y 
los diferentes procedimientos que se 
utilizan según la naturaleza del cálculo 
que se ha de realizar (cálculo mental, 
tanteo), usando el más adecuado. 

2.6.1. Realiza sumas, restas y 
multiplicaciones con números 
naturales hasta la decena de millar. 

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

11.1. Calcula mentalmente el producto 
de dos números naturales.  

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

• Multiplica por cantidades entre 10 y 20. 
-  Act. 1 y 2. Cálculo mental, pág. 170 
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B 1: Procesos, métodos 
y actitudes en 
matemáticas 
 

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, estrategias 
personales de autocorrección, y 
espíritu de superación. 

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

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

12.1 Valora la solidaridad en el trabajo. 
    (Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor y Competencias 
sociales y cívicas) 

13.1   Progresa en el uso de 
herramientas tecnológicas, para 
realizar cálculos y resolver 
problemas. 

       (Competencia digital) 

• Muestra actitudes solidarias en la tarea. 
-  Act. 4. Tarea final, pág. 173 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 

-   Act. Interactiva en Saviadigital, pág.  
       159, 163, 165, 167 

 
 Orientaciones metodológicas 

 

1.- Conocimientos previos 
 
Los estudiantes, tras su estudio en cursos anteriores, deberían conocer una serie de contenidos, tales como: 
• 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 o la balanza. 
• Conocer algunas estrategias para realizar estimaciones de medidas. 
• Realizar con soltura la comparación de números naturales. 
• Dominar las operaciones básicas con números naturales. 
• Realizar con fluidez la multiplicación por 10, 100, 1.000... de un número natural. 

 
 
2.- Previsión de dificultades 
 
Es posible que los alumnos encuentren las siguientes dificultades en esta unidad:  
• La estimación de la masa de los objetos puede ser complicada para algunos alumnos. Es recomendable realizar diversas mediciones y comprobar algunas equivalencias de forma manipulativa.  
• 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. 
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• 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. 

• 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. 

 

En la sección Vocabulario matemático se trabajan términos matemáticos desde el punto de vista lingüístico, al mismo tiempo que el alumno va adquiriendo capacidades en el área de lengua. En esta unidad 
se pretende que los alumnos encuentren el significado de los prefijos deci-, centi- y kilo- y sus diferencias y señalen el sufijo de las unidades de capacidad. 

 

3.- Programas trasversales 
 

 

Aprendizaje cooperativo 
Estructura 1-2-4 (Act. 13. Pág. 159), estructura 1-2-4 (Act. 25. Pág. 163) y estructura Folio giratorio (Act. 5. 
Problemas, pág. 169) 

Aprender a pensar Ver guía de Aprender a pensar. 

Educación en valores La solidaridad. Se trata de hacer ver a los alumnos la importancia de la solidaridad para afrontar dificultades de la tarea. 

 

Matemáticas manipulativas Comparar masas con tu propia balanza  (pág. 167) 
Resolución de problemas  Ordenar las operaciones para solucionar problemas (pág. 168) 
Agilidad mental Mentatletas (pág. 156, 160 y 164), Calculadora estropeada (pág. 158, 162 y 166) y Problema visual (pág. 168) 
Cálculo mental Multiplicar por cantidades entre 10 y 20 (pág. 170) 

 
 
 
5. Temporalización 
 

INICI0 CONTENIDOS TALLER PROBLEMAS CÁLCULO T. 
INFORMACIÓN 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

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

5. Programas específicos 

3. Vinculación con el área de Lengua 
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Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 
 
  
 

Unidad 10 Líneas, rectas y ángulos 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

  1.  Identificar distintos tipos de líneas. 
  2. Establecer relaciones entre rectas. 
  3. Conocer el concepto de ángulo y sus elementos. 
  4.  Clasificar distintos tipos de ángulos. 
  5.  Utilizar instrumentos de dibujo para trazar y medir rectas y ángulos. 
  6.  Interpretar posiciones y movimientos en el plano. 
  7.  Identificar los datos necesarios para resolver un problema. 
  8. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
  9. Valorar la imaginación como un recurso para afrontar dificultades. 
10. Interpretar y construir gráficos de barras y de pictogramas. 

Competencia lingüística  
(Objetivos 1 y 7) 

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

Competencia digital  
(Objetivos 5 y 10) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 7 y 8) 

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

 

 
BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

UNIDAD (*) 
INDICADORES DE LOGRO 
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B. 4 Geometría 
 

4.1. Utilizar las nociones geométricas 
de paralelismo y perpendicularidad 
para describir y comprender 
situaciones del entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana. 

4.1.1. Identifica posiciones relativas 
de rectas y circunferencias en el 
entorno escolar y familiar y la vida 
cotidiana. 
 
4.1.3. Describe posiciones y 
movimientos en el entorno escolar y la 
vida cotidiana indicando la situación, 
giros y distancias… 
 
4.1.4. Realiza  gráficas sencillas 
(croquis, planos…) de espacios del 
entorno escolar. 
 
4.1.5. Identifica en situaciones muy 
sencillas del entorno escolar y familiar 
la simetría de tipo axial y especular. 

1.Utilizar distintos tipos de líneas 
para interpretar y elaborar 
informaciones referidas a 
situaciones cotidianas. 
2. Describir representaciones 
geométricas básicas utilizando el 
vocabulario adecuado. 
3. Clasificar y representar las 
posiciones relativas de dos rectas. 
4. Utilizar las nociones geométricas 
de paralelismo y perpendicularidad 
para describir y comprender 
situaciones de la vida cotidiana con 
relación a sí mismo y a otros objetos 
y personas. 

1.1. Reconoce y diferencia líneas,  
rectas, curvas y poligonales. 

1.2. Identifica y diferencia líneas 
abiertas y cerradas. 

2.1. Utiliza el vocabulario geométrico 
básico para describir distintos tipos 
de líneas.  

     
(Competencia lingüística) 

3.1. - 4.1. Reconoce y diferencia líneas  
paralelas y secantes. 

3.2.-4.2. Identifica rectas 
perpendiculares. 

 3.3. Utiliza instrumentos de dibujos para 
trazar distintos tipos de rectas. 

    (Competencia digital) 

• Clasifica líneas representadas en un conjunto. 
-  Act. 1, 2 y 5 - 8 

• Dibuja distintos tipos de líneas que se ajustan a las 
instrucciones dadas. 
-  Act. 1, 4 y 5 
-  Act. 1. Repasa la unidad, pág. 189 
-  Act. 1 y 2. Tarea final, pág. 189  

• Expresa las características de líneas utilizando el 
vocabulario adecuado. 
-  Act. 3, 4 y 8 
-  Act. 2. Repasa la unidad, pág. 189  

• Diferencia líneas paralelas y secantes en dibujos y 
descripciones geométricas dadas. 
-  Act. 9, 12, 15, 18 y 22 

• Dibuja líneas paralelas y líneas secantes. 
-  Act. 10, 11, 13 y 14 
-  Act. 1 y 2. Tarea final, pág. 191 
-  Act. Savia, pág. 179 

• Reconoce rectas perpendiculares. 
-  Act. 23 
-  Act. 1. Tarea final, pág. 91 

4.1. Utilizar las nociones geométricas 
de paralelismo y perpendicularidad 
para describir y comprender 
situaciones del entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana. 

4.1.2. Identifica ángulos rectos, 
agudos y obtusos en el entorno 
escolar y familiar y la vida cotidiana. 

5. Identificar y representar ángulos. 
6. Comparar ángulos estimando su 
amplitud. 
 

5.1. Reconoce ángulos como la 
intersección de dos rectas y como 
el resultado de un giro. 

5.2. Identifica los elementos del ángulo. 
6.1. Estima la amplitud de un ángulo 

para poder compararlo. 
(Competencia digital) 

• Identifica ángulos en un conjunto de figuras. 
-  Act. 16, 18, 21 y 22 

• Reconoce el ángulo como giro. 
-  Act. 17 

• Señala los elementos de un ángulo. 
-  Act. 16, 18 y 19 

• Diferencia, por estimación, qué ángulo tiene mayor 
amplitud. 
-  Act. 19 y 20 

4.1. Utilizar las nociones geométricas 
de paralelismo y perpendicularidad 
para describir y comprender 
situaciones del entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana. 

4.1.2. Identifica ángulos rectos, 
agudos y obtusos en el entorno 
escolar y familiar y la vida cotidiana. 

7. Representar y clasificar ángulos 
según su amplitud. 

7.1. Reconoce y clasifica ángulos según 
su amplitud. 

7.2. Mide ángulos con un transportador. 
7.3. Construye ángulos con 

instrumentos de dibujo. 
    (Competencia digital) 

• Clasifica ángulos según su amplitud. 
-  Act. 24 y 26 
-  Act. 4. Problemas, pág. 187 
-  Act. 3. Repasa la unidad, pág. 189 
-  Act. 1. Tarea final, pág. 91 

• Mide ángulos utilizando el transportador. 
-  Act. 24 

• Compara ángulos según su amplitud. 
-  Act. 25, 26 y 27 
-  Act. 5. Repasa la unidad, pág. 189 

• Dibuja ángulos con regla y transportador. 
-  Act. 1. Taller de matemáticas manipulativas, pág. 

183 
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4.6 Interpretar  en una representación 
espacial del entorno inmediato 
(croquis, callejero…) informaciones 
referidas a una dirección, una 
posición, un recorrido... 

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). 
4.6.2. Realiza un recorrido en el 
entorno escolar a partir de un croquis 
o un mapa describiendo en un 
momento dado la posición y 
movimientos realizados utilizando las 
nociones geométricas básicas 
(situación, paralelismo, 
perpendicularidad). 
 

 8. Describir una representación 
espacial (croquis, callejeros, planos 
sencillos…), interpretar y elaborar 
informaciones referidas a 
situaciones y movimientos (seguir 
un recorrido dado, indicar una 
dirección). 

8.1. Conoce, interpreta y describe la 
posición de un objeto, calle, 
persona situada en croquis, 
callejeros, planos sencillos, etc. 

8.2. Interpreta y describe trayectorias, 
recorridos y giros en croquis, 
callejeros, planos sencillos, etc. 

• Interpreta elementos representados mediante croquis y 
planos sencillos, y sus posiciones relativas. 
-  Act. 30 - 32 
-  Act. 1. El plano, pág. 191 
-  Act. 2 y 3. Tarea final, pág. 191 

• Localiza un punto en croquis y planos  tras seguir las 
indicaciones del recorrido. 
-  Act. 28 y 32 
-  Act. 1. El plano, pág. 191 

• Da indicaciones necesarias para seguir itinerarios en 
croquis y planos sencillos.  
-  Act. 29 - 32 
-  Act. 2. El plano, pág. 191 

4.7 Resolver  problemas relacionados 
con situaciones del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana utilizando 
las propiedades de las figuras planas 
y los conceptos básicos de 
perpendicularidad, paralelismo, 
posición explicando el proceso 
aplicado 

4.7.2. Explica el proceso llevado en la 
resolución de problemas relacionados 
con situaciones del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana revisando 
las operaciones y las unidades de los 
resultados y comprobando e 
interpretando en el contexto la 
coherencia de las soluciones. 

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

9.1. Progresa en el análisis y 
comprensión del enunciado de los 
problemas.  

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

• Identifica qué datos del enunciado son necesarios para 
resolver un problema. 

-  Act. 1 y 2. Problemas, pág. 186 

• Resuelve problemas cotidianos interpretando la 
información del enunciado. 

-  Act. 1 - 5. Problemas, pág. 187 

B.2: Números 2.4./2.6. Operar con los números 
aplicando las estrategias personales y 
los diferentes procedimientos que se 
utilizan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar (cálculo 
mental, tanteo), usando el más 
adecuado. 

2.6.1. Realiza sumas, restas y 
multiplicaciones con números 
naturales hasta la decena de millar. 

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

10.1. Calcula mentalmente la 
mitad de números de dos cifras.  

    (Aprender a aprender y S. de la 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

• Halla la mitad de un número descomponiéndolo en dos 
sumandos iguales. 

-  Act. 1 y 2. Cálculo mental, pág. 188 

B 1: Procesos, 
métodos y actitudes 
en matemáticas 

 

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.  

1.3. Describir y analizar situaciones 

1.9.1. Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, estrategias personales 
de autocorrección, y espíritu de 
superación. 
 
1.3.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos y funcionales 

11. Identificar y resolver 
   problemas de la vida 
   cotidiana, estableciendo 
   conexiones entre 
    realidad y 
     Matemáticas. 
12.. Desarrollar actitudes 
   personales inherentes 
   al quehacer 
    matemático. 
13.  Utilizar los medios 

11.1 - 12.1.  Reconoce, 
desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para identificar y 
resolver problemas matemáticos de 
la vida cotidiana. 

    (Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

13.1 Progresa en el uso de  
herramientas tecnológica, para 
realizar cálculos y resolver 
problemas. 

• Dibuja, analiza y mejora un circuito. 
-  Act. 1 – 5. Tarea final, pág. 191 

• Reflexiona sobre la importancia de la imaginación en la 
resolución de problemas. 

-  Act. 5. Tarea final, pág. 191 

• Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. 

- Act. Interactiva en Saviadigital, pág.  
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de cambio en el entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana, para 
encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos y funcionales. 

del entorno escolar, familiar y la vida 
cotidiana (numeración de los portales 
en las calles, series numéricas, 
cenefas, grecas, mandalas…, la 
relación entre las medidas del lado de 
un cuadrado y el valor de su 
perímetro…) y de aplicación a los 
automatismos de cálculo 
(construcción de las tablas de 
multiplicar…) identificando 
semejanzas y diferencias. 

   tecnológicos de modo 
   habitual en el proceso 
   de aprendizaje. 

        (Competencia digital)        179, 182, 186 y 188 

B.5: Estadística y 
probabilidad 

5.1. Recoger y registrar una 
información cuantificable utilizando 
recursos sencillos de representación 
gráfica: tablas de doble entrada, 
diagramas de barras y pictogramas. 

5.1.1  Recoge datos relativos entorno 
escolar, familiar y la vida cotidiana y 
los registra en tablas de doble 
entrada, diagramas de barra y 
pictogramas. 
 
5.2.3. Interpreta datos en tablas de 
doble entrada o en gráficos muy 
sencillos (diagramas de barras y 
circulares) sobre situaciones del 
escolar, familiar y la vida cotidiana 
 

 14. Recoger datos y 
   expresar el resultado en 
   forma de tabla o 
   gráfica. 

14.1. Interpreta y construye gráficas 
    de barras y pictogramas. 

        (Competencia digital) 

• Realiza, lee e interpreta representaciones gráficas de 
barras y pictogramas.  

-  Act. 1 – 4. Tratamiento de la información, pág. 192 

 
 
 Orientaciones metodológicas 

 

1.- Conocimientos previos 
 
Los estudiantes, tras su estudio en cursos anteriores, deberían conocer una serie de contenidos, tales como: 
• Diferenciar líneas de otros elementos geométricos representados sobre el plano. 
• Tener noción de lo que es un ángulo y saber identificarlo en objetos del entorno.  
• Dominar las posiciones relativas entre dos objetos (arriba-abajo, delante-detrás e izquierda-derecha). 
• Saber  localizar un punto en una representación sobre el plano (croquis, callejeros, planos sencillos, etc.). 
• Estar familiarizado con el uso de instrumentos de dibujo (regla, cartabón y transportador de ángulos). 
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• Manejar tablas de doble entrada para la recogida de datos. 
 

2.- Previsión de dificultades 
 
Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• Aquellos alumnos cuya percepción espacial y/o memoria visual no esté muy desarrollada encontrarán compleja la discriminación de líneas, rectas y ángulos. 
• La interpretación de croquis y planos supone un reto mayor  ya que requiere una adecuada capacidad de abstracción. 
• Al medir ángulos con el transportador es importante acostumbrar a los alumnos a realizar medidas lo más precisas posible. 
• En cuanto a la representación de ángulos sobre el papel, tienden a identificar como ángulos únicamente los que tienen un lado paralelo al borde de la hoja, por lo que conviene mostrar ángulos en 

distintas posiciones y orientaciones. 
• Muchos alumnos suelen encontrar compleja la tarea de asignar el valor a cada pictograma en la representación de datos mediante gráficos de pictogramas. Al principio, es recomendable dirigirles en 

este sentido. 

 

3.- Programas trasversales 
 

Aprendizaje cooperativo 
Estructura Escritura simultanea por parejas (Sug. 4, página 44), estructura 1 - 2 - 4 (Act. 5, Problemas, página 
187), estructura Folio giratorio (Act. 1, Retos matemáticos, página 188) y estructura Frase mural (Act. 2, página 
189). 

Aprender a pensar Ver guía de Aprender a pensar. 

Educación en valores La imaginación. Se trata de hacer ver a los alumnos la importancia de la imaginación en el proceso de resolución de 
problemas y a la hora de afrontar dificultades. 

 

 

4.-Programas específicos 

Matemáticas manipulativas Medir ángulos con el transportador  (página 183) 
Resolución de problemas  Identificar los datos necesarios (página 186) 
Agilidad mental Mentatletas (páginas 176, 180 y 184), Los dados (páginas 178 y 182) y Problema visual (página 186) 

Cálculo mental Mitad de números pares (página 187) 
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5. Temporalización 
 

INICI0 CONTENIDOS TALLER PROBLEMAS CÁLCULO T. 
INFORMACIÓN 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

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

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

 
 
 
Unidad 11Figuras planas 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
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1.  Identificar polígonos y sus elementos, y calcular su perímetro. 
2.  Clasificar polígonos según su número de lados. 
3.  Clasificar triángulos según sus lados y según sus ángulos. 
4. Clasificar cuadriláteros según el paralelismo de sus lados. 
5. Identificar circunferencias y círculos, y sus elementos. 
6.  Calcular el cuadrado de un número. 
7.  Conocer el concepto de área y calcular la de algunas figuras. 
8.  Interpretar el enunciado para resolver problemas. 
9. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
10. Valorar a las personas mayores. 

Competencia lingüística  
(Objetivo 8) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología  
(Objetivos 1 - 10) 
Competencia digital  
(Objetivos 1 - 5) 
Aprender a aprender  
(Objetivos 8 y 9) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 8 y 9) 
Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 10) 

 
. 

 
BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

UNIDAD (*) 
INDICADORES DE LOGRO 
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B. 4: Geometría 4.2. Conocer las figuras planas; 
cuadrado, rectángulo, triangulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Describir el método para calcular el 
perímetro de paralelogramos y 
triángulos. Calcular el perímetro de 
paralelogramos y triángulos. 

4.2.1 Identifica y diferencia en el 
entorno escolar y familiar y la vida 
cotidiana cuadrados, rectángulos, 
triángulos equiláteros e isósceles 
describiéndolos en función de las 
características de sus lados. 
 
4.2.2. Reproduce y dibuja formas 
rectangulares, triangulares utilizando la 
regla, la escuadra el cartabón. 
 
 
4.3.1. Calcula el perímetro de 
triángulos y paralelogramos presentes 
en el entorno escolar a partir de la 
medición de sus lados. 
 
4.3.2. Aplica el concepto de perímetro 
de figuras para la realización de 
mediciones sobre espacios del entorno 
escolar. 

1. Reconocer y describir polígonos, 
a través de la manipulación, el dibujo 
y la observación. 
2. Conocer y reproducir triángulos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Clasificar triángulos según 
diferentes criterios. 

1.1. Distingue polígonos en un 
conjunto de figuras planas. 

1.2. Reconoce los lados, los vértices 
y los ángulos de un polígono 
dado. 

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

1.4. Utiliza instrumentos de dibujo 
para la construcción y 
exploración de polígonos.  

    (Competencia digital) 
1.5. Caracteriza polígonos 

estudiando su regularidad, su 
simetría y realizando 
translaciones. 

1.6. Calcula el perímetro de algunos 
polígonos. 

2.1. Caracteriza y construye distintos 
triángulos. 

    (Competencia digital) 
3.1. Clasifica triángulos atendiendo a 

sus lados. 
3.2. Clasifica triángulos según la 

amplitud de sus ángulos. 

• Reconoce polígonos en un grupo de figuras.  
-  Act. 1, 3 y 15 

• Señala los elementos de un polígono. 
- Act. 2 y 14 
- Act. 2 y 5. Repasa la unidad, pág. 211 

• Construye polígonos con instrumentos de 
dibujo y con materiales manipulativos. 
- Act. 2, 5, 6 y 7 
- Act. 3. Problemas, pág. 208 
- Act. 7. Repasa las unidades, pág. 212 
- Act. 2. Tarea final, pág. 213 

• Clasifica polígonos según su número de lados. 
- Act. 2, 3 y 7 
- Act. 2. Problemas, pág. 208 
- Act. 2. Repasa la unidad, pág. 211 
- Act. 1. Señales de tráfico, pág. 213 

• Distingue la regularidad de un polígono, sus 
ejes de simetría y realiza traslaciones. 
- Act. 2, 4, 5, 6, 13 y 18 
- Act. 3. Tarea final, pág. 213 

• Calcula el perímetro de un polígono dado. 
- Act. 6 y 14 
- Act. 1. Problemas, pág. 209 
- Act. 6. Repasa la unidad, pág. 211 
- Act. 7. Repasa las unidades, pág. 212 

• Reconoce y construye triángulos.  
-  Act. 8, 9, 11, 12, 13 y 14 
-  Act. 1. Problemas, pág. 208 

• Identifica triángulos según sus lados y según 
sus ángulos. 
-  Act. 8, 10, 11 y 12 
-  Act. 3. Repasa la unidad, pág. 211 
-  Act. 2 y 4. Tarea final, pág. 213 
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B. 4: Geometría 4.4. Utilizar las propiedades de las 
figuras planas para resolver problemas 

4.4.1. Identifica y clasifica cuadriláteros 
en objetos del entorno escolar y 
familiar. y la vida cotidiana (edificios, 
carteles, fotografías, dibujos…) 
4.4.4. Dibuja en pauta cuadriculada 
figuras planas a partir de otras 
describiendo aspectos concretos del 
resultado (número de lados, 
tamaño,…), comparándolo con objetos 
del entorno escolar y familiar y la vida 
cotidiana. 

4. Conocer y reproducir 
cuadriláteros: cuadrado, rectángulo, 
rombo, romboide, trapecio y 
trapezoide. 
5. Clasificar cuadriláteros según el 
paralelismo de sus lados. 

4.1. Caracteriza distintos 
cuadriláteros. 

4.2. Construye polígonos con 
diferentes materiales y realiza 
composiciones de cuadriláteros 
a partir de ellos.  

    (Competencia digital) 
5.1. Clasifica cuadriláteros 

atendiendo al paralelismo de 
sus lados.  

• Reconoce y dibuja cuadriláteros.  
   -Act. 15, 16 y 18  

- Act. 1. Problemas, pág. 208 
- Act. 2. Problemas, pág. 209 
- Act. 1 y 3. Repasa la unidad, pág. 211 

• Construye cuadriláteros a partir de otras figuras 
planas. 
- Act. 17 
- Act. 1 y 2. Taller de matemáticas, pág. 201 
- Act. 2. Tarea final, pág. 213 

• Identifica cuadriláteros estudiando el 
paralelismo de sus lados. 

-  Act. 15 y 18 

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

4.4.2. Localiza en el entorno escolar y 
familiar circunferencias y círculos 
identificando el centro, el radio y el 
diámetro. 
4.4.3. Aplica el concepto de perímetro 
de figuras en la realización de 
mediciones en circunferencias del 
entorno escolar. 

6. Identificar y describir el círculo y la 
circunferencia, a través del dibujo y 
la observación. 

6.1. Reconoce circunferencia y 
círculo y distingue sus 
elementos (centro, radio y 
diámetro). 

6.2. Identifica rectas tangentes a una 
circunferencia. 

6.3. Utiliza el compás y herramientas 
digitales en la representación de 
círculos y circunferencias.  

    (Competencia digital) 

• Distingue objetos cotidianos con forma de 
círculo y de circunferencia. 

    - Act. 19 
- Act. 1. Señales de tráfico, pág. 213 

• Señala los elementos de círculos y 
circunferencias y reconoce rectas tangentes. 

-  Act. 20, 22 y 23 

• Dibuja circunferencias con compás o 
herramientas digitales. 

   -  Act. 21, 22 y 24 
- Act. Savia, pág. 203 
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B. 4: Geometría 4.7 Resolver  problemas relacionados 
con situaciones del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana utilizando las 
propiedades de las figuras planas y los 
conceptos básicos de perpendicularidad, 
paralelismo, posición explicando el 
proceso aplicado 

4.7.1. Resuelve problemas 
geométricos relacionados con 
situaciones del entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana utilizando 
las propiedades de las figuras planas y 
los conceptos básicos de 
perpendicularidad, paralelismo, 
posición. 

7. Conocer el concepto de área en 
algunas figuras planas simples e 
introducirse en el manejo de 
estrategias sencillas para calcularla. 
8. Utilizar procesos de razonamiento 
y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 
9. Identificar el cuadrado como una 
potencia de factores iguales. 

7.1. Calcula el área de algunas 
figuras planas explicando el 
procedimiento seguido. 

8.1. Progresa en el análisis y 
comprensión del enunciado de 
los problemas. 

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

9.1. Calcula el cuadrado de un 
número utilizando el concepto 
de potencia. 

• Calcula el área de polígonos tomando la 
cuadrícula como unidad. 

-  Act. 32, 34 y 36 - 39 

• Dibuja sobre papel cuadriculado figuras de una 
área dada. 

    -  Act. 33, 35, 37 y 39 
- Act. 6. Repasa la unidad, pág. 211 

• Resuelve problemas cotidianos interpretando 
correctamente la información del enunciado. 
- Act. 1 - 3. Problemas, pág. 208 
- Act. 1 - 4. Problemas, pág. 209 

• Halla el cuadrado de un número a partir de su 
representación como figura plana. 

    - Act. 25 - 31 
- Act. 4. Repasa la unidad, pág. 211 

B.2: Números 2.4./2.6. Operar con los números 
aplicando las estrategias personales y 
los diferentes procedimientos que se 
utilizan según la naturaleza del cálculo 
que se ha de realizar (cálculo mental, 
tanteo), usando el más adecuado. 

2.6.1. Realiza sumas, restas y 
multiplicaciones con números 
naturales hasta la decena de millar. 

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

10.1. Calcula productos 
mentalmente mediante 
diferentes estrategias.  

    (Aprender a aprender y S. de 
la iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Multiplica por 10 y 100. 
-  Act. 1 y 2. Cálculo mental, pág. 210 

B 1: Procesos, métodos 
y actitudes en 
matemáticas 

 

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, 
estrategias personales de 
autocorrección, y espíritu de 
superación. 

11. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 
12. Utilizar los medios tecnológicos 
de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje 

11.1 Reconoce, desarrolla y muestra 
actitudes adecuadas para el 
trabajo. 

    (Competencias sociales y 
cívicas) 

12.1 Progresa en el uso de 
herramientas tecnológicas, para 
realizar cálculos y resolver 
problemas. 

 (Competencia digital) 

• Reflexiona sobre la importancia de valorar a las 
personas mayores. 

- Act. 5. Tarea final, pág. 213  
• Utiliza las TIC como herramienta de 

aprendizaje y autoevaluación. 
- Act. interactiva en Saviadigital, pág. 159, 163, 

165, 167 

 
 
 Orientaciones metodológicas 
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1.- Conocimientos previos 
 
Los estudiantes, tras su estudio en cursos anteriores, deberían conocer una serie de contenidos, tales como: 
• Distinguir y conocer conceptos geométricos simples como ángulo, lado, distintos tipos de líneas, etc. 
• Conocer la clasificación de ángulos según su amplitud para poder clasificar triángulos. 
• Identificar rectas paralelas y perpendiculares para poder clasificar cuadriláteros. 
• Estar familiarizado con el uso de instrumentos de dibujo para medir y trazar líneas sobre el papel (reglas, compás, etc.). 
• Dominar las operaciones básicas en las que intervienen números naturales. 
• Manejar unidades de medida de longitud del Sistema Métrico Decimal. 
• Tener nociones de movimientos en el plano: simetría y traslación. 

•  

2.- Previsión de dificultades 
 
Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• A los alumnos con la percepción espacial menos desarrollada les resulta más trabajoso la clasificación de figuras, la composición y descomposición de las mismas y el cálculo de áreas. 
• El cálculo del perímetro y del área presenta cierta complejidad al aplicar, al tiempo, habilidades geométricas y de cálculo. 
• Muchos alumnos, al identificar los elementos del círculo y la circunferencia, suelen confundir estas dos figuras, por lo que es conveniente incidir en las diferencias entre ambas. 
• El concepto de recta tangente a una circunferencia como elementos con un único punto en común, también suele resultar complejo para algunos alumnos. 
• Algunos alumnos encuentran dificultades para comprender el concepto de potencia, pues es la primera vez que lo abordan. 
 

 

3.- Programas trasversales 
 

En la sección Vocabulario matemático se trabajan términos matemáticos desde el punto de vista lingüístico, al mismo tiempo que el alumno va adquiriendo capacidades en el área de lengua. En esta unidad 
se pretende que los alumnos deduzcan el significado de los prefijos penta- y cuadri- conociendo el significado de tri- y hexa-. 

 

 
Aprendizaje cooperativo Estructura Escritura simultánea por parejas (actividad 29, pág. 205 y actividad 1, pág. 211), estructura Frase 
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mural (sugerencia 9, pág. 69) y esturctura 1-2-4 (actividad 4, Problemas, pág. 209). 

Aprender a pensar Ver guía de Aprender a pensar. 

Educación en valores Valorar a los mayores. Se trata de que los alumnos reflexionen sobre el valor de la experiencia y el apoyo que 
brindan las personas mayores.  

 

 

4.- Programas específicos 

Matemáticas manipulativas Construir los cuadriláteros (página 201) 
Resolución de problemas  Interpretar un enunciado (página 208) 
Agilidad mental Mentatletas (páginas 196, 200 y 204), Calculadora estropeada (páginas 198, 202 y 206) y Problema visual (página 208) 

Cálculo mental Multiplicar por 10 y 100 (página 210) 

 
5. Temporalización 
 

INICI0 CONTENIDOS TALLER PROBLEMAS CÁLCULO T. 
INFORMACIÓN 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

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

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

 
CURSO 2017/18 



 
 

 
Unidad 12 Cuerpos geométricos 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Identificar poliedros y sus elementos básicos. 
2. Reconocer y clasificar prismas. 
3. Identificar y clasificar pirámides.    
4. Reconocer y clasificar los cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera. 
5.  Asociar cuerpos geométricos a su desarrollo plano. 
6.  Calcular el cubo de un número. 
7. Elegir las preguntas a contestar para resolver problemas. 
8. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
9. Valorar la constancia en el desarrollo del trabajo diario, para hacer 

frente a las dificultades y para alcanzar objetivos a largo plazo.  
10. Interpretar y construir gráficos de líneas. 

Competencia lingüística  
(Objetivo 7) 

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

Competencia digital 
(Objetivo 10) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 7 y 8)  

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

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivo 9) 

 

 
BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

UNIDAD (*) 
INDICADORES DE LOGRO 

B.4: Geometría 
 

4.5. Reconocer e identificar en el 
entorno escolar, familiar y en la vida 
cotidiana objetos con forma de prisma 
recto, pirámide regular, cilindro o 
esfera. 

4.5.2. Reconoce e identifica en el 
entorno escolar, familiar y en la 
vida cotidiana objetos con forma 
de prisma recto o pirámide regular. 
 
4.5.1. Reconoce y nombra 
polígonos de hasta ocho lados en 
el entorno escolar, familiar y la 
vida cotidiana. 

1. Reconocer y describir 
poliedros a través de la 
manipulación y la observación.  
2. Conocer las características de 
los poliedros.  
3. Conocer las características y 
los elementos de los prismas. 
4. Clasificar prismas según la 
forma del polígono que se 
encuentra en sus bases. 

1.1. Reconoce e identifica poliedros en 
objetos del entorno 

2.1. Identifica los elementos básicos de 
un poliedro: cara, arista y vértice. 

3.1. Reconoce prismas en objetos del 
entorno. 

3.2. Identifica cuerpos geométricos con 
forma de prisma. 

3.3. Caracteriza prismas (número de 
caras, aristas, vértices, forma de 
las caras, etc.). 

3.4. Relaciona prismas con su 
desarrollo plano. 

• Distingue y razona qué figuras de un 
conjunto son poliedros. 
-  Act. 1 y 2 

• Identifica distintos poliedros en figuras del 
entorno. 
-  Act. 3 

• Reconoce los elementos de un poliedro. 
-  Act. 4 - 7 

• Conoce la representación de poliedros 
mediante su desarrollo plano. 
-  Act. 6 

• Distingue prismas en un conjunto de cuerpos 
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4.1. Nombra prismas según el polígono 
que se encuentra en sus bases. 

geométricos. 
-  Act. 8,  Act. 1. Repasa la unidad, pág. 

229 
• Clasifica prismas según la forma del 

polígono de su base. 
-  Act. 10 y 14, Act. 4. Problemas, pág. 

227, Act. 2. Repasa la unidad, pág. 229 
• Reconoce los elementos de un prisma. 

-  Act. 9 – 14,  Act. 4. Problemas, pág. 
227,  Act. 2. Repasa la unidad, pág. 
229,  Act. 4. Tarea final, pág. 231 

• Asocia prismas con los desarrollos planos 
correspondientes. 
- Act. 10, Act. 1. Taller de matemáticas 

manipulativas, pág. 223,  Act. 7. Repasa 
las unidades, pág. 230,  Act. 1 y 2. 
Dados, pág. 231, Act. 2. Tarea final, pág. 
231 

4.5. Reconocer e identificar en el 
entorno escolar, familiar y en la vida 
cotidiana objetos con forma de prisma 
recto, pirámide regular, cilindro o 
esfera. 

4.5.2. Reconoce e identifica en el 
entorno escolar, familiar y en la 
vida cotidiana objetos con forma 
de prisma recto o pirámide regular. 
 
4.5.1. Reconoce y nombra 
polígonos de hasta ocho lados en 
el entorno escolar, familiar y la 
vida cotidiana. 
 

5. Conocer las características y 
los elementos de las pirámides. 
6. Clasificar pirámides según la 
forma del polígono que se 
encuentra en su base. 

5.1. Reconoce pirámides en objetos 
del entorno. 

5.2. Identifica cuerpos geométricos con 
forma de pirámide. 

5.3. Caracteriza pirámides (número de 
caras, aristas, vértices, etc.). 

5.4. Relaciona pirámides con su 
desarrollo plano. 

6.1. Nombra pirámides según el 
polígono que se encuentra en su 
base. 

• Distingue y clasifica pirámides. 
-  Act. 15 y 22 
-  Act. 1. Repasa la unidad, pág. 229 

• Reconoce los elementos de una pirámide. 
-  Act. 16, 17 y 18 
-  Act. 1. Problemas, pág. 226 

• Asocia pirámides y desarrollos planos.  
-  Act. 19 
-  Act. 5. Repasa la unidad, pág. 229 

• Encuentra diferencias entre pirámides y otros 
cuerpos geométricos. 
-  Act. 20 y 21 
-  Act. 3. Repasa la unidad, pág. 229 

4.5. Reconocer e identificar en el 
entorno escolar, familiar y en la vida 
cotidiana objetos con forma de prisma 
recto, pirámide regular, cilindro o 
esfera. 

4.5.3 Reconoce e identifica en el 
entorno escolar, familiar y en la 
vida cotidiana objetos con forma 
de cilindro o esfera. 

7. Conocer las características de 
los cuerpos redondos: cono, 
cilindro y esfera. 

7.1. Reconoce e identifica cuerpos 
redondos: cono, cilindro y esfera 
en objetos del entorno. 

7.2. Identifica los elementos básicos de 
un cuerpo redondo. 

7.3. Relaciona los cuerpos redondos 
con sus desarrollos planos. 

• Distingue cuerpos redondos y reconoce sus 
elementos básicos. 
-  Act. 23 y 26 
-  Act. 4. Repasa la unidad, pág. 229 
-  Act. 4. Tarea final, pág. 231 

• Asocia cono y cilindro con sus desarrollos 
planos correspondientes. 
-  Act. 27 
-  Act. 1. Taller de matemáticas 

manipulativas, pág. 223 
-  Act. 2. Tarea final, pág. 231 

• Encuentra diferencias entre cuerpos 
redondos y otros cuerpos geométricos. 
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-  Act. 24 y 25 
-  Act. 2. Repasa la unidad, pág. 229 

B.2: Números 2.4./2.6. Operar con los números 
aplicando las estrategias personales y 
los diferentes procedimientos que se 
utilizan según la naturaleza del cálculo 
que se ha de realizar (cálculo mental, 
tanteo), usando el más adecuado. 

2.6.1. Realiza sumas, restas y 
multiplicaciones con números 
naturales hasta la decena de 
millar. 

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

8.1. Calcula productos mentalmente 
mediante diferentes estrategias.  

    (Aprender a aprender y S. de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Halla mentalmente el triple de números 
terminados en 5. 

-  Act. 1 y 2. Cálculo mental, pág. 228 

B 1: Procesos, 
métodos y actitudes 
en matemáticas 

 

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

1.6.2. Tiene presente en el 
tratamiento de situaciones 
problemáticas del entorno escolar 
y familiar y la vida cotidiana en 
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? 

9. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas. 
 
10. Identificar el cubo como una 
potencia de factores iguales. 

9.1. Progresa en el análisis y 
comprensión del enunciado de 
problemas. 

    (C. Lingüística, A. a aprender y S. 
de la iniciativa y emprendimiento) 

10.1. Calcula el cubo de un 
número utilizando el concepto de 
potencia. 

• Elige las preguntas a contestar para resolver 
un problema 

-  Act. 1 y 2. Problemas, pág. 226 

• Halla el cubo de un número a partir de su 
representación como cuerpo geométrico. 
-  Act. 28 -32 
-  Act. 7. Repasa la unidad, pág. 229 

CURSO 2017/18 



 
 

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, estrategias 
personales de autocorrección, y 
espíritu de superación. 

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

11.1 Reconoce, desarrolla y muestra 
actitudes adecuadas para el 
trabajo. 

    (Competencias sociales y 
cívicas) 

• Reflexiona sobre las dificultades y la 
constancia en el desarrollo de la tarea. 

-  Act. 5. Tarea final, pág. 231 

B.5: Estadística y 
probabilidad 

5.2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas (diagramas 
de barras, circulares…) de un conjunto 
de datos relativos al entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana. 

5.2.1. Recoge, ordena y clasifica 
datos, en función de un criterio 
dado, relativos al entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana 
expresando el resultado mediante 
tablas de doble entrada diagramas 
de barras, circulares… 

12. Recoger datos y expresar el 
resultado en forma de tabla o 
gráfica. 

12.1. Interpreta y construye gráficas de 
líneas. 

    (Competencia digital) 

• Realiza, lee e interpreta representaciones 
gráficas de líneas.  

-  Act. 1 - 3. Tratamiento de la información, 
pág. 232 - 3 

 
 Orientaciones metodológicas 
 
1.- Conocimientos previos 
 

Los estudiantes, tras su estudio en cursos anteriores, deberían conocer una serie de contenidos, tales como: 
• Distinguir y conocer conceptos geométricos simples como ángulo, lado, distintos tipos de líneas, etc. 
• Conocer las características de las figuras planas para aplicarla a la clasificación de cuerpos geométricos. 
• Estar familiarizado con el uso de instrumentos de dibujo (regla, escuadra, cartabón, etc.). 
• Manejar con fluidez vocabulario geométrico básico para poder expresar verbalmente razonamientos. 
• Dominar el concepto y el algoritmo de la multiplicación con números naturales. 
• Manejar tablas de doble entrada para la recogida de datos. 
• Saber situar puntos en los ejes de coordenadas cartesianas para representar gráficas de líneas. 
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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 cuya percepción espacial y/o memoria visual se encuentre menos desarrollada pueden encontrar dificultades para identificar y clasificar cuerpos geométricos y, en especial, para asociar 

los desarrollos planos correspondientes. 
• Hacer hincapié en las características de cada figura para facilitar que los alumnos memoricen los nombres de los distintos cuerpos geométricos, pues puede resultarles complejo en algunos casos. 
• En ocasiones, los alumnos suelen confundir las caras laterales con las bases de ciertas figuras. 
• Antes de representar gráficos de líneas es conveniente practicar la localización de puntos en las coordenadas cartesianas, para establecer paralelismos en el procedimiento. 

 

3.-Programas trasversales 
 

En la sección Vocabulario matemático se trabajan términos matemáticos desde el punto de vista lingüístico, al mismo tiempo que el alumno va adquiriendo capacidades en el área de lengua. En esta unidad 
se pretende que los alumnos construyan una oración que incluya varias palabras dadas que guardan relación con la pirámide. 

 

Aprendizaje cooperativo 
Estructura Escritura simultánea por parejas (Actividad 20, página 221), estructura Frase mural (Actividad 25, 
página 223), estructura Folio giratorio (Actividad 29, página 225) y estructura 1-2-4 (Actividad 5, Problemas, 
página 227) 

Aprender a pensar Ver guía Aprender a pensar. 

Educación en valores La constancia. Se trata de hacer ver a los alumnos la importancia de la constancia en el desarrollo del trabajo 
diario, para hacer frente a las dificultades que se presenten y para alcanzar objetivos a largo plazo.  

 

5.- Programas específicos 

 

Matemáticas manipulativas La maqueta de un cohete  (página 223) 
Resolución de problemas  Elegir las preguntas a contestar (página 226) 

4. Programas transversales 
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Agilidad mental Mentatletas (páginas 216, 220 y 224), Los dados (páginas 218 y 222) y Problema visual (página 226) 
Cálculo mental Triple de números terminados en 5 (página 228) 

 

5. Temporalización 
 

INICI0 CONTENIDOS TALLER PROBLEMAS CÁLCULO T. 
INFORMACIÓN 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

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

 
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. 
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• Materiales y recursos manipulativos. 

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

 

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

2. La realización de medidas de enriquecimiento curricular. 

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

4. 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 
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: 
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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 

 

 

 
Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados 
 
En 3º 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 Segundo 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. 
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1. Pruebas orales: 
 

 Juegos de preguntas-respuestas. 

 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. 

 Ejercicios en los cuadernos de cálculo y problemas. 

 Trabajo diario reflejado en sus cuadernos. 

 
3. Observación directa:  
 

 Presentación de los trabajos de manera ordenada y clara. 

 Actitud del alumno ante el trabajo. 
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