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Unidad 1. Decenas de estrellas 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Reconocer una decena.  
2. Formar y utilizar números naturales de dos cifras. 
3. Componer y descomponer números de dos cifras. 
4. Sumar números naturales de dos cifras sin llevadas en vertical y en 

horizontal. 
5. Identificar los términos de la suma y de la resta. 
6. Restar sin llevadas números de dos cifras en vertical y en horizontal. 
7. Comparar medidas de longitud en la vida cotidiana. Utilizar el palmo 

y el paso como medidas de longitud. 
8. Identificar distintas orientaciones espaciales (encima, debajo, 

delante, detrás, izquierda, derecha, arriba, abajo, entre).  
9. Seguir un recorrido en la cuadrícula. 
10. Identificar qué enunciados son problemas y aplicar la suma y la resta 

para resolver problemas en situaciones reales. 
11. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
12. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos 

estudiados. 
13. Utilizar la imaginación para conocer las cosas y usarlas de un modo 

distinto. 

 
Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 10) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología  
(Objetivos 1 - 13) 
Competencia digital 
(Objetivo 12) 
Aprender a aprender  
(Objetivos 10, 11, 12 y 13) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 13) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 2: Números 

 

s números hasta el 99. 
 

eglas de formación de los 
números y su valor 
posicional. 
 

Iniciación a las 
equivalencias entre 
los elementos del 
Sistema de 
Numeración 
Decimal: unidades y 
decenas 

. Leer, escribir y ordenar números 
naturales hasta el millar. Ordenar 
parejas de números de dos cifras. 

.2. Lee, escribe en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, 
números naturales hasta el 
millar, interpretando el valor de 
posición de cada una de sus 
cifras. Ordena parejas de 
números de dos cifras. 

1. Leer y escribir números 
naturales hasta el 99, 
utilizándolos en la 
interpretación y la resolución 
de problemas en contextos 
reales 

 

1.1. Lee, escribe y ordena 
números hasta el 99, 
aplicándolo a textos 
numéricos y a situaciones 
de la vida cotidiana. 

 
• Comunicación lingüística 

 
1.2. Cuenta de manera 

progresiva de 10 en 10.  
 

• Lee y escribe números de dos 
cifras. 

• Reconoce una decena de 
elementos. 
- Hablamos y descubrimos: 

act. 3, pág. 9 
- Act. 1 y 3, pág 10 y 11 

• Interpreta el valor de posición 
de unidades y decenas. 
-  Act.1, 2, 3 y 4, pág. 10 y 11 
-   Act. 1, 2, 3 y 4, pág. 12, 13 

y 14 
-  Act. 1: Repaso, pág. 22 
-  Tarea final: Estrellas en el 

suelo, pág. 25 
2. Interpretar números naturales hasta el 

millar en situaciones del entorno 
escolar y familiar. 

2.2.2. Interpreta en textos 
numéricos y de la vida 
cotidiana, números 
naturales hasta el millar 
considerando el valor de 
posición de cada una de sus 
cifras. 

 

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

 

2. Conocer la formación de los 
números y la relación entre 
sus elementos: unidades y 
decenas. 

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

2.2. Interpreta el valor de 
posición de cada cifra de un 
número (unidades y 
decenas). 

2.3. Conoce, maneja y establece 
relaciones entre las 
unidades y las decenas.  

• Descompone números 
naturales de dos cifras en 
unidades y decenas. 
-   Act. 1, 2, 3 y 4, pág. 12, 13 

y 14 
-  Act. 2: Repaso, pág. 22 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

OQUE 2: Números 
 

peraciones de sumar  y 
restar  y su uso en la vida 
cotidiana. 

 
Estrategias para la 

comprensión y 
realización de 
cálculos de sumas y 
restas  

 

Resolución de problemas 
de la vida cotidiana 

 

Elaboración y uso de 
estrategias de Cálculo 
mental 

 

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). 

 
 
 

8. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma y resta 
de números naturales hasta el millar 
en la resolución de problemas en el 
entorno escolar y familiar y la vida 
cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

2.6.1. Realiza sumas y restas 
con números naturales 
hasta el millar. 

 

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

 

2.8.1.Utiliza y automatiza 
algoritmos estándar de 
suma, resta de números 
naturales hasta el millar en 
la resolución de problemas 
en el entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana. 

 

2.8.2. Descompone de forma 
aditiva, números menores 
del millar atendiendo al 
valor posicional de sus 
cifras. 

 

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

3.1 Realiza con corrección el 
algoritmo de la suma sin 
llevadas. 

 
3.2 Realiza con corrección el 
algoritmo de la resta sin 
llevadas. 

 
3.3 Identifica los términos de la 
resta. 

 
3.4 Suma y resta por medio de 
descomposiciones numéricas y 
otras estrategias personales. 

 
3.5 Elabora estrategias para la 
compresión y realización de 
sumas y restas: manipulación y 
recuento. 
 

• Suma números de dos cifras 
sin llevadas. 
-  Act. 1, 2, 3, 4 y 5: pág. 14 y 

15 
-  Act. 3 y 5: Repaso, pág. 22  
-   Ponte a prueba, pág. 24 
- Tarea final: Estrellas en el 

suelo, pág. 25 
• Resta números de dos cifras 

sin llevadas. 
-  Act. 1, 2, 3, 4 y 5: pág. 16 y 

17 
-  Act. 3: Repaso, pág. 22  

• Reconoce  los términos de 
la resta y  los sitúa 
correctamente. 

Act. 4 y 5: pág. 17 
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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 

 
 
 

8. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma y resta 
de números naturales hasta el millar 
en la resolución de problemas en el 
entorno escolar y familiar y la vida 
cotidiana 

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

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

4.1 Resuelve problemas, que 
impliquen una sola orden, y 
operaciones de adición y 
sustracción, utilizando 
estrategias de 
razonamiento, creando, 
construyendo, 
argumentando  y  tomando 
decisiones. 

• Aplica la suma en la 
resolución de problemas. 
- Act. 2: pág 20   
- Act. 2: Resuelvo problemas, 

pág. 21 
- Act. Ponte a prueba, pág. 24 

• Aplica la resta en la resolución 
de problemas. 
-  Act. 1 y 3: Resuelvo 

problemas, pág. 21 
- Act. Ponte a prueba, pág. 24 
 

2.8.12. Utiliza estrategias 
personales de cálculo 
mental en cálculos simples 
relativos a la suma, resta, 
dobles y mitades en 
situaciones del entorno 
inmediato. 

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

 

5.1 Elabora y utiliza estrategias 
personales y académicas 
de cálculo mental. 

5.2 Utiliza los algoritmos 
estándar de suma. 

• Aprender a aprender 

Suma decenas completas 
mentalmente. 

• Act. Pág. 23 
•  

BLOQUE 3: Medida  
 

ección de la unidad más 
adecuada para la 
expresión de una 
medida. 

4. Utilizar unidades de medida naturales 
en situaciones del entorno escolar y 
familiar, expresando los resultados en 
las unidades de medida más 
adecuadas, explicando el proceso 
seguido y aplicándolo a la resolución 
de problemas surgidos en los 
procesos de medición 

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. 

6. Medir objetos y espacios con 
unidades de medida no 
convencionales, eligiendo la 
unidad más adecuada y 
utilizando los instrumentos 
adecuados. 

6.1. Realiza medidas de longitud 
con instrumentos y medidas no 
convencionales. 
 
 
 

• Utiliza el palmo, el pie y el 
paso para  

realizar medidas.  
-  Act. 2,3: pág. 18 
-  Act. 4: Repaso, pág. 23  
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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 

 
 
 

omparación de medidas de 
una misma magnitud. 

2. Escoger los instrumentos de medida 
adecuados para realizar mediciones 
de longitudes, capacidades y masas 
en el entorno escolar y familiar 
comparando los resultados con 
referencias anteriores. 

3.2.2. Mide y compara 
longitudes capacidades y 
masas en el entorno escolar 
y familiar utilizando 
instrumentos adecuados 
habituales del aula 
expresando el resultado en 
función del instrumento 
elegido. 

7. Comparar medidas de la 
misma magnitud. 
 

7.1. Mide y compara los 
resultados de la medición 
estableciendo relaciones. 

• Compara medidas de 
longitud no 
convencionales. 
-  Act. 1: pág. 18 

-  Act. 4: Repaso, pág. 23 

BLOQUE 4: Geometría 
 
 
Orientación espacial 

6 Interpretar mensajes sobre relaciones 
espaciales del entorno escolar, 
utilizando los conceptos de izquierda-
derecha, delante-detrás, recta, giro, 
paralelismo. 

4.6.1. Comprende y describe 
posiciones y recorridos en el 
entorno escolar y la vida 
cotidiana e interpreta 
representaciones espaciales 
de los mismos en croquis de 
itinerario, planos… 
utilizando los conceptos de 
izquierda-derecha, delante-
detrás, recta, giro, 
paralelismo. 

8. 8. Interpretar 
representaciones espaciales 
realizadas a partir de sistemas 
de referencia y de objetos o 
situaciones familiares. 

8.1. Describe posiciones y 
movimientos en relación a sí 
mismo y a otros puntos de 
referencia. 

• Localiza objetos según su  
posición. 
- Hablamos y descubrimos: 

act. 4,  
pág. 9 

-  Act. 1: pág. 19 
• Sigue instrucciones para  

realizar movimientos en la 
cuadrícula. 

• -  Act. 2: pág. 19 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1: Procesos, 
métodos y actitudes 
en matemáticas 

 
Análisis y comprensión del 

enunciado de un 
problema 

 
Utilización de medios 

tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para 
realizar cálculos, 
resolver problemas y 
presentar resultados. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de 
problemas del entorno escolar y 
familiar, 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 y familiar. 

 

1.2.2. Aplica estrategias 
sencillas (experimentación, 
exploración, analogía, 
organización, codificación, 
…) y procesos de 
razonamiento, siguiendo un 
orden en el trabajo y los 
pasos y procedimientos 
necesarios en la resolución 
de problemas del entorno 
escolar y familiar 

 

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

9.1 Se inicia en la reflexión 
sobre el proceso de 
resolución de problemas.  

 

9.2  Se inicia en el análisis y 
comprensión del enunciado 
de los problemas. 

 

• Identifica si un texto es un 
problema  
matemático. 

- Aprendo a resolver 
problemas, pág. 20 

• Resuelve problemas de la 
vida cotidiana que se resuelven 
con una operación. 
- Resuelvo problemas. Pág. 21 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

1.9./1.11 Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático: precisión, 
rigor, perseverancia, reflexión, 
automotivación y  aprecio por la 
corrección. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas. 

 
0. Iniciarse en la reflexión de las 
decisiones tomadas, aprendiendo para 
situaciones similares futuras. 

1.9.2. Muestra interés en la 
resolución de problemas del 
entorno escolar, familiar 
superando bloqueos e 
inseguridades ante 
situaciones desconocidas. 

 
1.10.1. Toma decisiones en los 

procesos de resolución de 
problemas del entorno 
escolar y familiar. 

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

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

• Competencia digital 

10.2. Se inicia 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. en Saviadigital: 9, 13, 17, 
19,  

20, 23 y 25 
• Utiliza la calculadora para 

realizar  
sus propias estrategias de 
cálculo. 

 Act. 5: Repaso, pág. 23 
•  
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Orientaciones metodológicas 

 

 
Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Dominar la lectura y escritura de números hasta el 99 para poder leer y escribir números mayores con fluidez. 
• Manejar con soltura el concepto de unidad. 
• Saber comparar y ordenar números. 
• Dominar el concepto de suma y resta y el vocabulario relacionado con estas operaciones. 
• Distinguir la longitud de otras magnitudes de un objeto. 
• Tener noción de algunas referencias espaciales (arriba, abajo…) e interpretar una cuadrícula. 

 

 
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 unidades a las decenas y de las decenas a las unidades. 
• Pueden tener problemas para colocar los números en la misma unidad (unidades o decenas) y realizar operaciones. 
• Les costará restar números de dos cifras lejanos. 
• Les suele costar mucho entender qué se les pide en los problemas. No distinguen entre si tienen que sumar o restar. 

 

 

Se aborda la entrada de unidad con la lectura y compresión de un texto atendiendo al desarrollo de los conocimientos lingüísticos adquiridos. Además a lo largo de la unidad se trabajan 
contenidos propios del área de Ciencias Sociales, en este caso relacionados con las estrellas y el Sistema Solar. 

 

 

 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con el área de Lengua y Ciencias Sociales 
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rendizaje cooperativo  tividades de clima y cohesión de equipos. 
render a pensar uvia de ideas (pág. xx), Transferencia(Pág. xxx), Considerar todos los factores( pág.47). 
ucación en valores bservación del mundo que nos rodea y el uso de la imaginación. 

 

atemáticas manipulativas Sumar y restar números de dos cifras (Taller 1) 

solución de problemas Identificar qué enunciados son problemas (pág. 38) 

ilidad mental 
Dictado de decenas completas (pág 28); Mentatletas (págs 30 y 34); Dictado por descomposición (pág 32); Dictado 

de números siguientes (pág 36); Problema visual (pág 38) 

lculo mental Sumar decenas (pág.41) 

 
 
 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en diez sesiones. 
 
 
 
 
 

 
 

4. Programas transversales 

5. Programas específicos 

6. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 2. Saltos en línea recta 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Formar y utilizar números naturales de hasta dos cifras. 
2. Comparar y ordenar números naturales hasta el 99. 
3. Redondear números naturales a la decena. 
4. Representar números en la recta numérica. 
5.  Realizar sumas con llevadas. 
6.  Comparar cantidades. 
7.  Aprender a distinguir tipos de líneas. 
8.  Aprender posiciones relativas de las rectas. 
9. Resolver problemas. 
10. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
11. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos 

estudiados. 
12.  Observar y respetar el medio natural que nos rodea. 
 

 
Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 2, 6, 7 y 8) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología  
(Objetivos 1 - 10) 
Competencia digital 
(Objetivo 11) 
Aprender a aprender  
(Objetivos 2, 3, 6, 8, 9 y 10) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 12) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

OQUE 2: Números 

 

s números hasta el 
99. 

 
gnificado y utilidad 

de los números 
naturales (contar, 
medir, ordenar, 
expresar 
cantidades) 

Los números en 
situaciones 
reales: 
lectura, 
escritura, 
ordenación, 
comparació
n, 
representaci
ón en la 
recta 
numérica, 
descomposi
ción, 
redondeo) 

. Leer, escribir y ordenar 
números naturales hasta el 
millar. Ordenar parejas de 
números de dos cifras. 

.2. Lee, escribe en textos 
numéricos y de la vida 
cotidiana, números naturales 
hasta el millar, interpretando 
el valor de posición de cada 
una de sus cifras. Ordena 
parejas de números de dos 
cifras. 

2. Leer y escribir números 
naturales hasta el 99, 
utilizándolos en la 
interpretación y la resolución 
de problemas en contextos 
reales 

 

1.1 Identifica e interpreta 
situaciones de la vida diaria 
en las que se utilizan los 
números: recuentos, 
enumeraciones y 
ordenaciones. 

1.2 Lee, escribe y ordena 
números hasta el 99, 
aplicándolo a textos 
numéricos y a situaciones 
de la vida cotidiana. 

1.3 Nombra o escribe el 
número anterior y posterior 
de cualquier número menor 
que 100. 

 
• Comunicación lingüística 

 
1.4    Ordena los primeros 100 

números naturales.  
 

• Reconoce, ante dos números dados, cual es 
mayor, menor o si son iguales. 
-  Act. 1 y 2: pág. 28 
-  Act. 4 y 5: pág. 29 

• Identifica números en contextos reales. 
-    Hablamos y descubrimos, pág. 27 
- Act. 3, pág 21 

• Ordena números. 
-  Act. 4: pág. 29 
-   Act. 1 y 2: pág. 30 y 31 
-  Act. 1: pág. 32 
-  Act. 1: Repaso, pág. 40 
-  Tarea final: Saltimbanqui,  pág. 43 

• Escribe números de dos cifras correctamente. 
-  Act. 3 y 4: pág. 29 

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). 

6.1. Realiza sumas y restas con 
números naturales hasta el 
millar. 

 
6.5. Aplica las propiedades de 

las operaciones y las 
relaciones entre ellas. 

 

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

 

2.1   Representa números de dos 
cifras en la recta numérica. 
 2.2  Aproxima números de dos 
cifras a la decena más cercana. 
  

• Localiza y sitúa números en la recta 
numérica. 
-  Act. 1: pág. 28 
-  Act. 4: pág. 29 
-  Act. 2: pág. 31 

• Redondea números a la decena más 
cercana. 
-  Act. 1, 2, 3 y 4: pág. 30 y pág. 31 
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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 

OQUE 2: Números  

 
peraciones de sumar  y restar  y su 

uso en la vida cotidiana. 
 
 

trategias para la comprensión y 
realización de cálculos de 
sumas y restas 

 
esolución de problemas de la 

vida cotidiana 
 

aboración y uso de estrategias 
de Cálculo mental 

8. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma y 
resta de números naturales 
hasta el millar en la resolución 
de problemas en el entorno 
escolar y familiar y la vida 
cotidiana. 

8.1.Utiliza y automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta de 
números naturales hasta el 
millar en la resolución de 
problemas en el entorno escolar 
y familiar y la vida cotidiana. 

 
8.2. Descompone de forma aditiva, 

números menores del millar 
atendiendo al valor posicional de 
sus cifras. 

 
8.4. Descompone números 

naturales menores del millar 
atendiendo al valor posicional de 
sus cifras. 

 
 

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

3.6 Realiza con corrección el 
algoritmo de la suma con 
llevadas y sin llevadas. 

 
3.7 Realiza con corrección el 
algoritmo de la resta sin 
llevadas. 

 
3.8 Suma y resta por medio de 
descomposiciones numéricas y 
otras estrategias personales. 

 
3.9 Elabora estrategias para la 
compresión y realización de 
sumas y restas: manipulación, 
recuento y recta numérica. 
 

• Suma números de 
dos cifras con 
llevadas. 
-  Act. 1, 2, 3, 4 y 5: 

pág. 32 y pág. 33 
-  Act. 2: pág. 35 
-   Act. 3: Repaso, 

pág. 40 
-   Cálculo mental: 

pág. 41 
    -  Ponte a prueba: 

pág. 42 
• Resuelve sumas y 

restas. 
-  Act. 1,y 3: pág. 35 
-  Act. 3: Repaso, 

pág. 41 
-  Ponte a prueba: pág. 42 

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

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

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

4.1 Resuelve problemas, que 
impliquen una sola orden, y 
operaciones de adición y 
sustracción, utilizando 
estrategias de razonamiento, 
creando, construyendo, 
argumentando  y  tomando 
decisiones. 

• Aplica la suma en la 
resolución de problemas. 
- Act. 2: pág 35   
- Act. 1 y 3: Resuelvo 

problemas, pág. 39 
-  Ponte a prueba, pág. 42 

• Aplica la resta en la resolución 
de problemas. 
-  Act. 2: Aprendo a resolver 

problemas, pág. 38 
-  Act. 2: Resuelvo 

problemas, pág. 39 
-   Ponte a prueba, pág. 42 
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2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma y resta 
de números naturales hasta 
el millar en la resolución de 
problemas en el entorno 
escolar y familiar y la vida 
cotidiana. 

8.12. Utiliza estrategias personales 
de cálculo mental en cálculos 
simples relativos a la suma, 
resta, dobles y mitades en 
situaciones del entorno 
inmediato. 
 

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

5.1 Elabora y utiliza estrategias 
personales y académicas de 
cálculo mental. 
5.2 Utiliza los algoritmos 
estándar de suma. 
• Aprender a aprender 

• Suma completando dieces. 
-  Act. pág. 41 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 3: Medida  
Comparación de medidas de 

una misma magnitud. 

. 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. 

 
2. Escoger los instrumentos de 

medida adecuados para realizar 
mediciones de longitudes, 
capacidades y masas en el 
entorno escolar y familiar 
comparando los resultados con 
referencias anteriores. 

.1. Conoce a través de la 
experiencia las unidades más 
usuales del Sistema Métrico 
Decimal: longitud (m y cm), 
capacidad (l) y peso/masa (kg y 
g) en el entorno escolar y 
familiar. 

 
3.2.1. Compara longitudes 

capacidades y masas en el 
entorno escolar y familiar 
utilizando instrumentos 
adecuados habituales del 
aula expresando el 
resultado en función del 
instrumento elegido.  

 

3.2.2. Mide y compara 
longitudes capacidades y 
masas en el entorno escolar 
y familiar utilizando 
instrumentos adecuados 
habituales del aula 
expresando el resultado en 
función del instrumento 
elegido. 

 

6. Estimar y comparar 
cantidades según el tamaño de 
los objetos que las contienen. 

6.1 Mide y compara la 
capacidad de diferentes 
recipientes estableciendo 
relaciones. 
 

• Compara medidas. 
-  Act. 1 y 2: pág. 34 
-  Act. 4: Repaso, 

pág. 40  
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 4: Geometría 
Clasificación de líneas rectas, 

curvas, poligonales, 
abiertas y cerradas. 

 
Posiciones relativas de las 

rectas 

. Utilizar las nociones 
geométricas situación y 
paralelismo para describir y 
comprender situaciones del 
entorno escolar y familiar. 

.1. Identifica posiciones relativas 
de rectas y curvas en el entorno 
escolar y familiar. 

7. Distinguir los diferentes 
tipos de líneas en contextos y 
espacios en los que se 
desenvuelve.  

7.1 Diferencia  entre líneas 
rectas, curvas y poligonales y si 
son abiertas o cerradas. 

• Identifica distintos 
tipos de líneas. 
- Hablamos y descubrimos, 

pág. 27 
-  Act. 1 y 2: pág. 36 
-  Act. 2:  Repaso, 

pág. 40  
 

.2. Reconoce ángulos agudos y 
obtusos en el entorno escolar y 
familiar. 

8. Reconocer las posiciones 
que se pueden establecer entre 
dos líneas rectas. 

8.1  Identifica rectas paralelas y 
rectas secantes. 
8.2  Reconoce el punto como 
lugar de intersección entre 
rectas. 
8.3 Diferencia cuándo dos 
rectas son perpendiculares. 

• Dibuja y reconoce rectas 
paralelas, secantes y 
perpendiculares. 
-  Act. 1 y 2: pág. 37  
• Usa el punto como lugar 

de intersección de las rectas 
que se cruzan. 

-  Act. 2: pág. 37  
 

BLOQUE 1: Procesos, 
métodos y actitudes en 
matemáticas 

 

Análisis y comprensión del 
enunciado de un problema 

 

 

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

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

 
2.2. Aplica estrategias sencillas 

(experimentación, exploración, 
analogía, organización, 
codificación, …) y procesos de 
razonamiento, siguiendo un 
orden en el trabajo y los pasos y 
procedimientos necesarios en la 
resolución de problemas del 
entorno escolar y familiar. 

 

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

9.1 Se inicia en la utilización de 
estrategias y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas. 

9.2 Se inicia en el análisis y 
comprensión del enunciado 
de los problemas. 

 

• Identifica qué operación 
tiene que hacer para resolver 
un problema. 

- Aprendo a resolver 
problemas,  pág. 38 

• Resuelve problemas de la 
vida cotidiana que se resuelven 
con una operación. 
- Act. 2, pag. 35 
- Resuelvo problemas. Pág. 

39 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

 
Utilización de medios 

tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para 
realizar cálculos, resolver 
problemas y presentar 
resultados. 

7. Resolver problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno escolar y familiar 
estableciendo conexiones entre 
la realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados para la resolución de 
problemas. 

7.1. En el tratamiento de 
problemas sencillos del entorno 
escolar y familiar realiza 
aproximaciones sobre los 
resultados esperados con un 
margen de error asumible con la 
ayuda de representaciones 
gráficas, procesos de 
exploración y 
experimentación…. 

10. 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 para su 
resolución. 

10.1 Se inicia en la identificación 
e interpretación de datos y 
mensajes de textos 
numéricos sencillos de la 
vida cotidiana. 

 

• Lee e interpreta los datos de 
un folleto para resolver un 
problema. 
- Ponte a prueba. Pág. 42 

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. 

 
0. Iniciarse en la reflexión de las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo para situaciones 
similares futuras. 

1.9.2. Muestra interés en la 
resolución de problemas del 
entorno escolar, familiar 
superando bloqueos e 
inseguridades ante 
situaciones desconocidas. 

 
0.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas del entorno escolar y 
familiar. 

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

11.1. Se inicia en la utilización 
de herramientas 
tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos, para aprender y 
para resolver problemas. 

• Competencia digital 

 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. 

 Act. en Saviadigital: 27, 31, 33, 
35, 37, 38, 41, 43 

 

 
(*) Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Orientaciones metodológicas 

 

 
Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Dominar la lectura y escritura de números hasta el 99para poder leer y escribir números mayores con fluidez. 
• Identificar los distintos órdenes de unidad de cualquier número de dos cifras. 
• Conocer el concepto de mayor y menor. 
• Conocer la recta numérica. 
• Saber sumar y restar sin llevadas números de dos cifras. 

 

 
Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• Suelen presentar dificultades en redondear números a las decenas más cercanas. 
• A la hora de realizar sumas, suelen equivocarse en las unidades que se llevan. 
• Les costará distinguir entre líneas curvas y poligonales. 
• Identificar los datos y saber qué operación hay que realizar en los problemas. 

 

 

Se trabajan reglas ortográficas para escribir los números de las decenas (pág. 29). Relacionado con el área de Ciencias de la Naturaleza, las plantas y los animales estarán presentes a lo 
largo de la unidad. 

 

 

 

 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con el área de Lengua y Ciencias de la Naturaleza 
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rendizaje cooperativo  ra hablar, paga ficha.Act. 3, pág 53; 1-2-4.Act. 3, pág63 
render a pensar ué sabía, qué sé. Pág 55; Lluvia de ideas. Pág 60; Compara y contrasta. Pág61 
ucación en valores lorar lo que nos rodea. Respeto al entorno natural. 

 

atemáticas manipulativas Sumar con llevadas (Taller 2) 

solución de problemas Comprender los enunciados y saber qué operaciones hay que realizar: sumas o restas con llevadas (página 62). 

ilidad mental 
Dictado de números por descomposición (pág 52), dictado de sumar decenas completas (pág 54), dictado de 

números anteriores (pág 56), dictado de completar lo que falta hasta la siguiente decena (pág, 58), dictado de 
números siguientes (pág 60) y problema visual (pág 62) 

lculo mental Completa dieces (página 64) 

 
 
 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en diez sesiones. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Programas transversales 

5. Programas específicos 

6. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 3. Un paisaje de cien piezas 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Adquirir el concepto de centena.  
2. Formar números de tres cifras. 
3. Reconocer el valor de posición de las cifras de un número. 
4. Hacer composiciones y descomposiciones. 
5. Sumar y restar números de tres cifras. 
6. Comparar pesos de elementos cotidianos. 
7. Distinguir las figuras planas: cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo. 
8. Interpretar y completar  tablas de doble entrada. 
9. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
10. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos 
estudiados. 
11. Aprender a superar obstáculos. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 10) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología  
(Objetivos 1 - 11) 
Aprender a aprender  
(Objetivos 8, 9, 10 y 11) 
Competencia digital 
(Objetivo 10) 
Competencias sociales y cívicas. 
(Objetivo 11) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 2: Números 

s números hasta el 999 
 

stema de numeración decimal. 
Reglas de la formación de los 
números y del valor posicional 

Iniciación a las equivalencias 
entre los elementos del 
Sistema de Numeración 
Decimal: unidades, 
decenas, centenas 

. Leer, escribir y ordenar números 
naturales hasta el millar. 
Ordenar parejas de números de 
dos cifras. 

.2. Lee, escribe en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, 
números naturales hasta el 
millar, interpretando el valor de 
posición de cada una de sus 
cifras. Ordena parejas de 
números de dos cifras. 

3. Leer y escribir números 
naturales hasta el 999, 
utilizándolos en la 
interpretación y la resolución 
de problemas en contextos 
reales 

 

1.1. Lee, escribe y ordena 
números naturales hasta el 999, 
aplicándolo a textos numéricos 
y a situaciones de la vida 
cotidiana. 
 
(Comunicación lingüística) 

1.2. Cuenta de manera 
progresiva de 100 en 100.  

 
 

• Identifica una 
centena en un grupo 
de elementos. 
-  Hablamos y 

descubrimos,  pág 45 
- Act. 1, pág. 46 

• Sabe leer, escribir y 
utilizar números de 
tres cifras. 
-  Act. 2 y 5, pág. 47 
-   Act. 1, 2 y 4, 

Repaso, pág. 58 
• Relaciona el 

número 100 con una 
centena 

- Act. 3 y 4,pág. 47 
 

8. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma y 
resta de números naturales 
hasta el millar en la resolución 
de problemas en el entorno 
escolar y familiar y la vida 
cotidiana. 

8.2. Descompone de forma aditiva, 
números menores del millar 
atendiendo al valor posicional de 
sus cifras. 

 
8.3. Construye series numéricas 

(hasta el millar), ascendentes y 
descendentes, de cadencias 2, 
10, a partir de cualquier número. 

 
8.4. Descompone números 

naturales menores del millar 
atendiendo al valor posicional de 
sus cifras. 

 

2. Conocer la formación de los 
números y la relación entre 
sus elementos: unidades, 
decenas y centenas. 

 

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

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

3. Conoce, maneja y establece 
relaciones entre las unidades, 
las decenas y las centenas.  

• Descompone 
números naturales en 
sus órdenes de 
unidades y viceversa. 
-  Act. 1,pág. 46 
-   Act. 4,pág. 47 
-   Act. 1,pág. 48 
-   Act. 2, 3, 4 y 5, 

pág. 49 
-   Act. 3, Repaso: 

pág. 59 
-   Tarea final: pág. 

61 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

OQUE 2: Números 
 

trategias para la comprensión y 
realización de cálculos de 
sumas y restas 

 
esolución de problemas de la 

vida cotidiana 
 

aboración y uso de estrategias 
de cálculo mental 

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). 

6.1. Realiza sumas y restas con 
números naturales hasta el 
millar. 

 
6.5. Aplica las propiedades de las 

operaciones y las relaciones 
entre ellas. 

 

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

8.3 Realiza con corrección el 
algoritmo de la suma sin 
llevadas. 

 
8.4 Realiza con corrección el 
algoritmo de la resta sin 
llevadas. 

 
8.5 Elabora estrategias para la 
compresión y realización de 
sumas y restas: manipulación y 
recuento. 
 

• Suma y resta números de tres 
cifras.  
-  Act. 1 y 2, pág. 53 
- Act. 5: Repaso, pág. 59 
- Ponte a prueba: pág. 60 
• Utiliza bloques multibase 

para sumar y restar. 
-  Act. 1, pág. 53 
 

5. Utilizar los números naturales 
para interpretar e intercambiar 
información en el entorno 
escolar y familiar. 

 
 
 
 
 
 
 

9 Resolver  problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno escolar y familiar que 
suponen la lectura, escritura, 
interpretación y ordenación de 

5.3. Estima y comprueba la 
coherencia del  resultado de un 
problema mediante cálculo 
mental. 

 
9.1. Resuelve problemas 

relacionados con situaciones del 
entorno escolar y familiar que 
suponen la lectura, escritura, 
interpretación y ordenación de 
números naturales hasta el 
millar aplicando operaciones de 
suma y resta. 

 
 
 

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

9.1 Resuelve problemas, que 
impliquen una sola orden, y 
operaciones de adición y 
sustracción, utilizando 
estrategias de razonamiento, 
creando, construyendo, 
argumentando  y  tomando 
decisiones. 

• Aplica la suma en la 
resolución de problemas.  
- Act. 2 y 3: Resuelvo 

problemas, pág. 57 
• Aplica la resta en la resolución 

de problemas. 
-  Act. 2, Aprendo a resolver 

problemas, pág. 56 
-  Act. 1, Resuelvo 

problemas, pág. 57 
-    Ponte a prueba, pág. 60 
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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 

números naturales hasta el 
millar aplicando operaciones de 
suma y resta explicando el 
proceso aplicado 

 
 

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

 

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

5.1 Elabora y utiliza estrategias 
personales y académicas 
de cálculo mental. 

5.2 Utiliza los algoritmos 
estándar de la resta. 

• Aprender a aprender 

• Resta quitando decenas 
completas. 
- Repaso, pág. 59 

BLOQUE 3: Medida  
Comparación de medidas de 

una misma magnitud. 

2. Escoger los instrumentos de 
medida adecuados para realizar 
mediciones de longitudes, 
capacidades y masas en el 
entorno escolar y familiar 
comparando los resultados con 
referencias anteriores. 

2.1. Compara longitudes 
capacidades y masas en el 
entorno escolar y familiar 
utilizando instrumentos 
adecuados habituales del aula 
expresando el resultado en 
función del instrumento elegido. 

 
2.2. Mide y compara longitudes 

capacidades y masas en el 
entorno escolar y familiar 
utilizando instrumentos 
adecuados habituales del aula 
expresando el resultado en 
función del instrumento elegido. 

6. Estimar y comparar el peso 
de los objetos. 

6.1 Realiza mediciones y 
estimaciones de masa/peso con 
diferentes instrumentos. 

• Mide y compara el peso de 
diferentes objetos 
-  Hablamos y 

descubrimos,  pág 45 
-  Act. 1-4, págs. 50 

y 51 
- Act. 6,Repaso, pág. 59 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 4: Geometría 
Concepto de figuras planas 

2. Identificar y diferenciar las 
figuras planas; cuadrado, 
rectángulo, triangulo. 

4.2.1. Identifica y diferencia en 
el entorno escolar y familiar 
formas rectangulares, 
triangulares describiéndolas 
mediante un vocabulario 
básico (línea curva o recta, 
lados…) 

 

4.2.2. Reproduce y dibuja 
formas rectangulares, 
triangulares utilizando la 
regla. 

 

7. Identificar y diferenciar 
objetos y espacios con 
formas cuadradas, 
rectangulares, triangulares  
y circulares.  

7.1 Observa, identifica, 
diferencia y describe  formas 
cuadradas, rectangulares, 
triangulares y circulares 
utilizando un vocabulario básico. 
 
7.2 Dibuja y construye figuras 
planas utilizando distintos 
materiales. 

• Reconoce  figuras  planas 
como partes de otras figuras. 
-  Hablamos y 

descubrimos,  pág 45 
-  Act. 2, pág. 52 

• Dibuja figuras planas 
utilizando diferentes 
instrumentos. 
-  Act. 1 y 3, pág. 52 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 5: Estadística y 
probabilidad 

 
Lectura de gráficas y cuadros 

de doble entrada. 

5.1. Recoger y registrar una 
información cuantificable 
mediante técnicas de 
recuento expresando el 
resultado en un diagrama 
de barras o un pictograma. 

 

5.2 Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas 
(gráficos de barras, 
pictogramas…) de un 
conjunto de datos relativos 
al entorno escolar o familiar. 

 

5.1.1 Recoge y datos en 
situaciones de observación 
en el entorno escolar o 
familiar y los registra en 
tablas, diagramas de barras 
y pictogramas.  

 

5.2.1. Recoge, cuenta y agrupa 
datos en función de un 
criterio dado relativos al 
entorno escolar o familiar 
expresando el resultado 
mediante  pictogramas y 
diagramas de barras. 

 

5.2.3 Interpreta datos en 
gráficos muy sencillos 
(diagramas de barras y 
pictogramas) sobre 
situaciones del entorno 
escolar y familiar. 

 

8. Hacer interpretaciones de los 
datos presentados en tablas 
de doble entrada, 
formulando preguntas y 
resolviendo sencillos 
problemas en los que 
intervenga la lectura de 
cuadros de doble entrada. 

8.1 Lee e interpreta datos e 
informaciones que aparecen en 
tablas de doble entrada. 
 
8.2 Resuelve problemas 
sencillos planteados a partir de 
tablas que impliquen una sola 
orden, comprobando e 
interpretando las soluciones en 
el contexto. 

• Sabe interpretar la información 
de una tabla de doble entrada. 
-  Act. 1: pág. 54 

• Ordena  los datos en tablas y 
busca  las soluciones. 
-  Act. 2 y 3: pág. 55 
-   Tarea final: pág. 

61 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1: Procesos 
métodos y actitudes en 
matemáticas 

 
Análisis y comprensión del 

enunciado de un problema 
 

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

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

 
2.2. Aplica estrategias sencillas 

(experimentación, exploración, 
analogía, organización, 
codificación, …) y procesos de 
razonamiento, siguiendo un 
orden en el trabajo y los pasos y 
procedimientos necesarios en la 
resolución de problemas del 
entorno escolar y familiar 

 
 
 
 

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

9.1 Se inicia en la utilización de 
estrategias y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas. 

9.2 Se inicia en el análisis y 
comprensión del enunciado 
de los problemas. 

 

• Identifica los datos que faltan 
para resolver  un problema. 
-   Act. 1 y 2: Aprendo a 

resolver  
    problemas, pág. 56 
• Resuelve problemas de la 
vida cotidiana que se resuelven 
con una operación. 

-   Act. 1-3: Resuelvo 
problemas, pág. 57 

 
 

BLOQUE 1: Procesos 
métodos y actitudes en 
matemáticas 

 
Utilización de medios 

tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para 

 2.5. Identifica e interpreta con 
ayuda datos y mensajes de 
textos numéricos sencillos del 
entorno escolar y familiar 
(horarios, turnos, folletos 
publicitarios…) 

10. 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 para su 
resolución. 

10.1 Se inicia en la identificación 
e interpretación de datos y 
mensajes de textos 
numéricos sencillos de la 
vida cotidiana. 

 

• Lee e interpreta los datos de 
un ticket de supermercado 
para resolver el problema. 
- Ponte a prueba, pág 60. 
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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 

realizar cálculos, resolver 
problemas y presentar 
resultados. 

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. 

 
0. Iniciarse en la reflexión de las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo para situaciones 
similares futuras. 

1.9.2. Muestra interés en la 
resolución de problemas del 
entorno escolar, familiar 
superando bloqueos e 
inseguridades ante 
situaciones desconocidas. 

 
0.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas del entorno escolar y 
familiar. 

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

11.1. Se inicia en la utilización 
de herramientas 
tecnológicas para la 
realización de cálculos 
numéricos, para aprender y 
para resolver problemas. 

• Competencia digital 

 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. 

 Act. en Saviadigital: 45, 49, 51, 
53, 56, 59 

 
 (*) Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Orientaciones metodológicas 

 

 
Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Leer, escribir y ordenarnúmeros naturales hasta el 99 para poder leer y escribir números mayores con fluidez. 
• Identificar los distintos órdenes de unidad de cualquier número de dos cifras. 
• Conocer el concepto de mayor y menor. 
• Reconocer las figuras planas básicas. 
• Interpretar una tabla de doble entrada. 

 

 
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 decenas a las centenas.  
• Pueden tener problemas a la hora de comparar pesos de objetos de tamaño parecido.  
• Suelen surgir dificultades para interpretar los problemas, saber cuáles son los datos, cómo utilizarlos y qué operaciones son necesarias. 

 

 

Se trabaja vocabulario para comparar pesos: pesa más o pesa menos, y además se vincula la unidad al tema de los paisajes desarrollado en el área de Ciencias Sociales. 

 
 
 
 
 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con el área de Lengua y Ciencias Sociales  
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rendizaje cooperativo  2-4.Act. 2, pág81; Dibujo mural.Sug. 4, pág85; Para hablar, paga ficha. Act 1, pág87. 
render a pensar entes dispuestas. Pág75;Entrevista. Pág 77; Mapa mental. Pág 82 
ucación en valores perar los obstáculos. Aprender a no rendirse y buscar nuevos retos. 

 

 

atemáticas manipulativas Qué tiene una centena por dentro? (Taller 3); Sumas y restas con números de tres cifras (Taller 4) 
solución de problemas Entender los problemas y saber qué datos son necesarios para resolver un problema (pág. 56) 

ilidad mental 
Dictado de números (pág.76); Mentatletas (págs. 78 y 82); Dictado de centenas completas (pág. 80); Dictado de 

números de tres cifras (pág. 84) 

lculo mental Quita dieces (página 59) 

 
 
 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en diez sesiones. 
 
 
 
 
 

 

4. Programas transversales 

5. Programas específicos 

6. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 4. Un bosque centenario 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Formar y utilizar números naturales de hasta tres cifras. 
2. Descomponer números de tres cifras en unidades, decenas y 

centenas. 
3. Realizar sumas de tres cifras con llevadas. 
4. Restar con llevadas números de tres cifras. 
5.   Aprender la propiedad conmutativa de la suma. 
6. Aprender la propiedad asociativa de la suma. 
7. Elegir la unidad de medida adecuada para medir distintos objetos y 

distancias: metro, centímetro y kilómetro. 
8. Distinguir entre ángulos rectos, agudos y obtusos. 
9.    Resolver problemas con sumas y restas de números de tres cifras. 
10.  Estrategias de cálculo mental. 
11. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos. 
12. Aprender a cuidar los bosques. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 2, 5, 6 y 7) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología  
(Objetivos 1 - 10) 
Competencia digital 
(Objetivo 11) 
Aprender a aprender  
(Objetivos 7, 8 y 9) 
Competencia social y ciudadana 
(Objetivo 12) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 2: Números 

 

s números hasta el 999 
 

stema de numeración decimal. 
Reglas de la formación de los 
números y del valor posicional  

ciación a las equivalencias entre 
los elementos del Sistema de 
Numeración Decimal: unidades, 
decenas, centenas 

peraciones de sumar (juntar o 
añadir) y restar (separar o 
quitar) y su uso en la vida 
cotidiana. 

 

. Leer, escribir y ordenar números 
naturales hasta el millar. 
Ordenar parejas de números de 
dos cifras. 

.2. Lee, escribe en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, 
números naturales hasta el 
millar, interpretando el valor de 
posición de cada una de sus 
cifras. Ordena parejas de 
números de dos cifras. 

4. Leer y escribir números 
naturales hasta el 999, 
utilizándolos en la 
interpretación y la resolución 
de problemas en contextos 
reales 

 

1.1. Lee, escribe y ordena 
números naturales hasta el 999, 
aplicándolo a textos numéricos 
y a situaciones de la vida 
cotidiana. 
• Comunicación lingüística 

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

• Lee, escribe y ordena 
números de hasta tres cifras. 
- Hablamos y descubrimos: 

pág 63  
- Act. 2: pág. 64 
-   Act. 5: pág. 65 
-   Act. 1: Repaso, pág. 78 

 
 

2. Interpretar números naturales 
hasta el millar en situaciones del 
entorno escolar y familiar. 

2.1 Identifica en situaciones del 
entorno escolar o familiar 
números ordinales del 1º al 20º. 

 
2.2. Interpreta en textos numéricos 

y de la vida cotidiana, números 
naturales hasta el millar 
considerando el valor de 
posición de cada una de sus 
cifras. 

 
2.3. Descompone, compone y 

redondea números naturales 
hasta el millar interpretando el 
valor de posición de cada una 
de sus cifras.  

 
2.4 Ordena números naturales 

hasta el millar. 
 

2. Conocer la formación de los 
números y la relación entre 
sus elementos: unidades, 
decenas y centenas. 

 

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

2.2. Utilizala composición y 
descomposición aditiva para 
expresar un número. 

3. Conoce, maneja y establece 
relaciones entre las unidades, 
las decenas y las centenas. 

• Descompone y compone 
números naturales de tres cifras 
en unidades, decenas y 
centenas. 
-  Hablamos y descubrimos: 

pág 63 
-  Act. 1: pág. 64 
-   Act. 3, 4 y 5: pág. 65 
-  Act. 3 y 4: pág. 67 

   -  Act. 4 y 5: pág. 69 
-   Act. 2: Repaso, pág. 78 
 

• Diferencia unidades, decenas 
y centenas, su posición y su 
valor. 
-  Act. 1 y 4: pág. 64-65 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

4./.2.6. 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). 

 
8. Conocer, utilizar y automatizar 

algoritmos estándar de suma y 
resta de números naturales 
hasta el millar en la resolución 
de problemas en el entorno 
escolar y familiar y la vida 
cotidiana. 

6.1. Realiza sumas y restas con 
números naturales hasta el 
millar. 

 
 

8.1.Utiliza y automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta de 
números naturales hasta el 
millar en la resolución de 
problemas en el entorno escolar 
y familiar y la vida cotidiana 

 
8.2. Descompone de forma aditiva, 

números menores del millar 
atendiendo al valor posicional de 
sus cifras. 

 
8.4. Descompone números 

naturales menores del millar 
atendiendo al valor posicional de 
sus cifras. 

 

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

10.1 Realiza con corrección el 
algoritmo de la suma con 
llevadas. 

 
10.2 Realiza con corrección el 
algoritmo de la resta con 
llevadas. 

 
3.3 Suma y resta por medio de 
descomposiciones numéricas y 
otras estrategias personales. 

• Suma números de tres cifras 
con llevadas.  
- Act. 1: pág. 66 
- Act. 2, 3 y 4: pág. 67 
- Act. 2: Aprendo a resolver 

problemas, 
pág. 76 

-  Act. 2: Repaso, pág. 78 
- Tarea final, pág. 81 

• Resta con llevadas números 
de tres cifras. 
- Act. 1: pág. 68 
- Act. 2, 3, 4 y 5: pág. 69 
- Act. 3: Repaso, pág. 78 

OQUE 2: Números 
 

opiedades de las operaciones y 
relaciones entre ellas utilizando 
números naturales 

 
esolución de problemas de la 

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). 

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

 

11. Conocer las 
propiedades de la suma: 
conmutativa y asociativa. 

 
 
 

4.1 Aplica la propiedad 
conmutativa de la suma. 
 
4.2. Aplica la propiedad 
asociativa de la suma. 
 
 

 

• Comprueba la propiedad 
conmutativa de la suma. 
-  Act. 1, 2 y 3: pág. 70 
-   Act. 5 Repaso, pág. 79 

• Comprueba la propiedad 
asociativa de la suma. 
-  Act. 1 y 2: pág. 71 

-   Act. 5 Repaso, pág. 79 
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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 

vida cotidiana 
 

Elaboración y uso de estrategias 
de cálculo mental 

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

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

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

5.1 Resuelve problemas, que 
impliquen una sola orden, y 
operaciones de adición y 
sustracción, utilizando 
estrategias de 
razonamiento, creando, 
construyendo, 
argumentando  y  tomando 
decisiones. 

• Aplica la suma en la 
resolución de problemas.  
-  Act. 4: pág 67 
- Act. 3: Aprendo a resolver 

problemas, pág. 76 
- Act. 2, Resuelvo problemas, 

pág. 77 
• Aplica la resta en la resolución 

de problemas. 
-  Act.3: pág 69 
- Act. 1 y 3, Resuelvo 

problemas, pág. 77 
   - Ponte a prueba, pág. 
80 

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

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

6.1 Elabora y utiliza estrategias 
personales y académicas 
de cálculo mental. 

6.2 Utiliza los algoritmos 
estándar de la resta. 

 
• Aprender a aprender 

• Resta números con la misma 
cifra en las unidades usando 
la recta numérica.. 

Repaso, pág. 79 

BLOQUE 3: Medida 
 

ección de la unidad más adecuada 
para la expresión de una medida 

 
Unidades de medida de longitud 

2. Escoger los instrumentos de 
medida adecuados para realizar 
mediciones de longitudes, 
capacidades y masas en el 
entorno escolar y familiar 
comparando los resultados con 
referencias anteriores. 

2.1. Compara longitudes 
capacidades y masas en el 
entorno escolar y familiar 
utilizando instrumentos 
adecuados habituales del aula 
expresando el resultado en 
función del instrumento elegido.  

 
2.2. Mide y compara longitudes 

capacidades y masas en el 
entorno escolar y familiar 

7. Medir espacios con 
unidades de medida 
convencionales 
(metro, centímetro y 
kilómetro) eligiendo 
la unidad más 
adecuada y utilizando 
los instrumentos 
adecuados según su 
magnitud. 

 

7.1 Elige la unidad de medida y 
el instrumento adecuado en 
función de lo que va a medir, 
expresando de manera 
adecuada el resultado. 
 

• Diferencia entre centímetros, 
metros y kilómetros 
- Act. 1 pág. 72 
- Act. 1, 2 y 3: pág. 73 
-  Act. 6: Repaso, pág. 79 
-  Ponte a prueba: pág. 80 
 

• Hace equivalencias entre 
metros y centímetros.  
-  Act. 2 pág. 72 

•  
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

4. Utilizar unidades de medida 
naturales en situaciones del 
entorno escolar y familiar, 
expresando los resultados en 
las unidades de medida más 
adecuadas, explicando el 
proceso seguido y aplicándolo a 
la resolución de problemas 
surgidos en los procesos de 
medición 

utilizando instrumentos 
adecuados habituales del aula 
expresando el resultado en 
función del instrumento elegido.  

 
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. 

 
4.3. Resuelve problemas sencillos 

surgidos de la medición de 
longitudes, capacidades y 
masas en el entorno escolar y 
familiar expresando el resultado 
en función del instrumento 
elegido y explicando oralmente 
el proceso seguido. 

 

8. Interpreta textos numéricos 
sencillos relacionados con 
la medida. 

8.1 Reconoce la unidad de 
medida que se presenta en un 
texto.  
 

• Identifica las unidades de 
medida de longitud. 
-  Hablamos y descubrimos: 

pág 63 
•  

8 Resolver problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno escolar y familiar 
utilizando medidas de longitud, 
tiempo y moneda explicando el 
proceso aplicado. 

8.1. Resuelve problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno escolar y familiar 
utilizando medidas de longitud, 
tiempo y moneda. 

9. Resolver problemas 
relacionados con la medida 
en contextos de la vida 
cotidiana. 

 

  Resuelve problemas utilizando 
medidas de longitud.  
 

• Usa las unidades de 
longitud para resolver 
problemas.  
- Act. 1: Aprendo a resolver 

problemas, 
    pág. 76 

-   Ponte a prueba: pág. 80 
•  

BLOQUE 4: Geometría 
Diferenciación entre ángulos 

rectos, agudos y obtusos. 

. Utilizar las nociones 
geométricas situación y 
paralelismo para describir y 
comprender situaciones del 
entorno escolar y familiar. 

.1. Identifica posiciones relativas 
de rectas y curvas en el entorno 
escolar y familiar. 

 
.2. Reconoce ángulos agudos y 
obtusos en el entorno escolar y 
familiar. 

10. Reconocer los ángulos 
rectos, agudos y obtusos. 

10.  Sabe distinguir y dibujar 
ángulos rectos, agudos y 
obtusos. 

 

• Distingue y dibuja ángulos 
agudos, rectos y obtusos. 
-  Act. 1 y 2: pág. 74 
-  Act. 3, 4 y 5: pág. 75 
-   Act. 4: Repaso, pág. 78 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

 

BLOQUE 1: Procesos 
métodos y actitudes en 
matemáticas 

 
Análisis y comprensión del 

enunciado de un problema 
 

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

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

 
2.2. Aplica estrategias sencillas 

(experimentación, exploración, 
analogía, organización, 
codificación, …) y procesos de 
razonamiento, siguiendo un 
orden en el trabajo y los pasos y 
procedimientos necesarios en la 
resolución de problemas del 
entorno escolar y familiar 

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

11.1 Se inicia en la utilización de 
estrategias y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas. 

 

11.2 Se inicia en el análisis y 
comprensión del enunciado 
de los problemas. 

 

• Analiza si la solución de un 
problema es lógica. 
- Act. 1: Aprendo a resolver 

problemas, pág. 76 
 
• Resuelve problemas de la 
vida cotidiana que se resuelven 
con una operación. 

- Act. 1-3: Resuelvo 
problemas, pág. 77 

 
 

 

BLOQUE 5: Estadística y 
probabilidad 

 

2 Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas 
(gráficos de barras, 
pictogramas…) de un conjunto 
de datos relativos al entorno 
escolar o familiar. 

2.1. Recoge, cuenta y agrupa 
datos en función de un criterio 
dado relativos al entorno escolar 
o familiar expresando el 
resultado mediante  pictogramas 
y diagramas de barras. 

12. 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 para su 
resolución. 

12.1 Se inicia en la identificación 
e interpretación de datos y 
mensajes de textos 
numéricos sencillos de la 
vida cotidiana. 

 

• Lee e interpreta los datos de 
una tabla de medida para 
resolver el problema. 

- Ponte a prueba, pág80. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

 

BLOQUE 1: Procesos 
métodos y actitudes en 
matemáticas 

 

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

 

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. 

 
0. Iniciarse en la reflexión de las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo para situaciones 
similares futuras. 

1.9.2. Muestra interés en la 
resolución de problemas del 
entorno escolar, familiar 
superando bloqueos e 
inseguridades ante 
situaciones desconocidas. 

 
0.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas del entorno escolar y 
familiar. 

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

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

• Competencia digital 

13.2. Se inicia 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. en Saviadigital: 45, 49, 51, 
53, 56, 59 
• Utiliza la calculadora para 

realizar sus propias estrategias 
de cálculo. 

-  Act. 7: Repaso, pág. 79 

(*) Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 

Orientaciones metodológicas 

 

 
Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Leer y escribir números naturales hasta el 100 para poder leer y escribir números mayores con fluidez. 
• Identificar los distintos órdenes de unidad de cualquier número de tres cifras. 
• Saber comparar y ordenar números de tres cifras.  
• Sumar y restar sin llevadas números de dos cifras. 

1. Conocimientos previos necesarios 
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Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• Suelen presentar dificultades en el paso de unidades, decenas y centenas a números para operar con ellos. 
• A la hora de realizar sumas y restas con llevadas, suelen olvidar la unidad que se llevan. 
• Les costará plantear problemas y saber qué operaciones deben realizar.  
• Podrán tener dificultades a la hora de comparar medidas en diferentes unidades. 

 

 

Se trabajarán conceptos nuevos para ellos como metros, centímetros y kilómetros, y ángulos rectos, agudos y obtusos. Además la unidad está relacionada, a lo largo de todo su contexto, 
con el tema de las plantas. 

 

 

rendizaje cooperativo  ra hablar, paga ficha. (pág 105), 1-2-4. (pág 103)  
render a pensar apa conceptual. (pág 107); Entrevista. (pág 111);  
ucación en valores idar los bosques 

 

 

 

 

2. Previsión de dificultades 

4. Programas transversales 

3. Vinculación con el área de Lengua y Ciencias de la Naturaleza  
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atemáticas manipulativas mar número s de tres cifras con llevadas (Taller 5); Restas con llevadas (Taller 6) 
solución de problemas Entender los problemas y saber si la solución es lógica (págs. 76 y 77) 

ilidad mental 
Dictado de números de tres cifras (pág.100); dictado de sumas de centenas completas (pág.102); dictado de 

números por descomposición (págs. 104 y 108); dictado de sumas de centenas y decenas completas (pág.106); 
dictado, ¿cuánto falta para la siguiente centena? (pág. 110) 

lculo mental Restar números de dos cifras que tienen las mismas unidades  (página 79) 

 
 
 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en diez sesiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Programas específicos 

6. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 5. Números para pedalear 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Comparar números de tres cifras: mayor que, menor que 
2. Representar números en la recta numérica. 
3. Realizar restas con llevadas. 
4. Aprender la prueba de la resta. 
5. Utilizar el kilo, medio kilo, cuarto de kilo y gramo. 
6. Identificar los polígonos y sus elementos. 
7. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
8.  Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos 

estudiados. 
9. Aprender la importancia de no contaminar el aire. 

 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 3, 5, 6, 7 y 9) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología  
(Objetivos 1 - 8) 
Competencia digital 
(Objetivo 8) 
Aprender a aprender  
(Objetivos 4, 5, 6 y 7) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 9) 
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 BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

 BLOQUE 2: 
Números 

s números hasta el 999 
 

s números en 
situaciones reales: 
lectura, escritura, 
ordenación, 
comparación, 
representación en la 
recta numérica.  

peraciones de sumar 
(juntar o añadir) y 
restar (separar o 

2.1. Leer, escribir y ordenar 
números naturales hasta el 
millar. Ordenar parejas de 
números de dos cifras. 

2.1.2. Lee, escribe en textos 
numéricos y de la vida 
cotidiana, números 
naturales hasta el millar, 
interpretando el valor de 
posición de cada una de 
sus cifras. Ordena parejas 
de números de dos cifras. 

5. Leer y escribir números 
naturales hasta el 999, 
utilizándolos en la 
interpretación y la resolución 
de problemas en contextos 
reales 

 

1.1. Lee, escribe y ordena 
números naturales hasta el 
999, aplicándolo a textos 
numéricos y a situaciones de la 
vida cotidiana. 
(Comunicación lingüística) 

1.2 Nombra o escribe el 
número anterior y posterior de 
cualquier número hasta 999, 
reconociendo el sentido de la 
seriación. 
 

• Escribe y lee números de tres cifras. 
- H

ablamos y descubrimos, pág 89 
- Act. 4 y 5, pág. 91 
- Repaso, pág 100 

• Ordena números con los símbolos de 
mayor y menor. 
-   Act. 1, pág. 90 
-   Act. 4, pág. 91 
-   Act. 3, Repaso: pág. 100 

• Conoce los números anterior y posterior 
a uno dado. 
-  Act.2, pág. 90 
-   Act. 3 y 4, pág. 91 
-   Act. 1, Repaso: pág. 100 
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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 

 quitar) y su uso en la 
vida cotidiana. 

 
opiedades de las 

operaciones y 
relaciones entre ellas 
utilizando números 
naturales 
 

Resolución de 
problemas de 
la vida 
cotidiana 

2.2. Interpretar números 
naturales hasta el millar en 
situaciones del entorno 
escolar y familiar. 

2.1 Identifica en situaciones del 
entorno escolar o familiar 
números ordinales del 1º al 20º. 

 
2.2. Interpreta en textos numéricos 

y de la vida cotidiana, números 
naturales hasta el millar 
considerando el valor de 
posición de cada una de sus 
cifras. 

 
2.3. Descompone, compone y 

redondea números naturales 
hasta el millar interpretando el 
valor de posición de cada una 
de sus cifras.  

 
2.4 Ordena números naturales 

hasta el millar. 
 

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

 

2.1. Representa y ordena 
números de tres cifras en la 
recta numérica. 

 

• Sitúa números en la recta 
numérica para ordenarlos. 
-  Act.1, pág. 90 
-   Act. 3, pág. 91 
-  Act. 2, Repaso: pág. 100 
 

 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). 

2.6.1. Realiza sumas y restas 
con números naturales 
hasta el millar. 

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

12.1 Realiza con corrección el 
algoritmo de la resta con 
llevadas. 
 
 

• Resta conllevadasnúmeros de tres cifras. 
-  Act. 1 y 2: pág. 92 
-   Act. 4, Repaso: pág. 100 
-   Ponte a prueba: pág. 102 
 
 

CURSO 2017/18 
 



 

 BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

 2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma y resta 
de números naturales hasta 
el millar en la resolución de 
problemas en el entorno 
escolar y familiar y la vida 
cotidiana. 

2.8.1.Utiliza y automatiza 
algoritmos estándar de 
suma, resta de números 
naturales hasta el millar en 
la resolución de problemas 
en el entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.12. Utiliza estrategias 

personales de cálculo 
mental en cálculos simples 
relativos a la suma, resta, 
dobles y mitades en 
situaciones del entorno 
inmediato. 

13. Conocer y aplicar 
estrategias aritméticas para 
comprobar los resultados. 

 
 

 

4.2 Comprueba los resultados 
mediante estrategias 
aritméticas: la prueba de la 
resta. 
(Aprender a aprender) 
 
 

• Realiza la prueba de la resta. 
Act. 1 y 2: pág. 93 
Act. 4, Repaso: pág. 100 

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

14.1 Resuelve problemas, que 
impliquen una sola orden, y 
operaciones de adición y 
sustracción, utilizando 
estrategias de razonamiento, 
creando, construyendo, 
argumentando  y  tomando 
decisiones. 

• Aplica la suma en la resolución de 
problemas.  
- Act. 2: Resuelvo problemas, pág. 99 
- Ponte a prueba, pág 102 

• Aplica la resta en la resolución de 
problemas. 
-  Act. 2, Aprendo a resolver 

problemas, pág. 98 
-  Act. 1 y 3, Resuelvo problemas, pág. 

99 
-  Ponte a prueba, pág. 102 

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

6.1 Elabora y utiliza estrategias 
personales y académicas 
de cálculo mental. 

6.2 Utiliza los algoritmos 
estándar de la suma. 

• Aprender a aprender 
 

• Suma números buscando decenas 
completas. 
- Repaso, Pág. 101 
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 BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

 BLOQUE 3: Medida 
 

ección de la unidad 
más adecuada para 
la expresión de una 
medida 

 
Unidades de 

medida de 
masa. 

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. 

 
3.2. Escoger los instrumentos 

de medida adecuados para 
realizar mediciones de 
longitudes, capacidades y 
masas en el entorno escolar 

3.1.1. Conoce a través de la 
experiencia las unidades 
más usuales del Sistema 
Métrico Decimal: longitud 
(m y cm), capacidad (l) y 
peso/masa (kg y g) en el 
entorno escolar y familiar. 

 
3.2.1. Compara longitudes 

capacidades y masas en el 
entorno escolar y familiar 
utilizando instrumentos 
adecuados habituales del 
aula expresando el 

16. Medir con unidades 
de medida convencionales (kilo, 
medio kilo y cuarto de kilo) 
eligiendo la unidad más 
adecuada y utilizando los 
instrumentos adecuados según 
su magnitud. 
 

16.1 Realiza mediciones de 
masa con instrumentos y 
medidas no convencionales y 
convencionales, explicando 
oralmente el proceso seguido. 
 
 
 
7.2 Elige la unidad de medida y 
el instrumento adecuado en 
función de lo que va a medir, 
expresando de manera 
adecuada el resultado. 
 

• Hace equivalencias entre kilo, medio kilo 
y cuarto de kilo. 

-  Act. 1: pág. 94 
-   Act. 2: pág. 95 

• Estima y compara pesos. 
- Act. 3: pág. 95 
- Act. 1:Reapso, pág. 101 
 

• Elige la unidad correcta para pesar 
objetos. 

- Act. 4 y 5: pág. 95 
 

CURSO 2017/18 
 



 

 BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

 y familiar comparando los 
resultados con referencias 
anteriores. 

3.4. Utilizar unidades de medida 
naturales en situaciones del 
entorno escolar y familiar, 
expresando los resultados 
en las unidades de medida 
más adecuadas, explicando 
el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución 
de problemas surgidos en 
los procesos de medición 

resultado en función del 
instrumento elegido. 

3.2.2. Mide y compara 
longitudes capacidades y 
masas en el entorno escolar 
y familiar utilizando 
instrumentos adecuados 
habituales del aula 
expresando el resultado en 
función del instrumento 
elegido. 

3.4.3. Resuelve problemas 
sencillos surgidos de la 
medición de longitudes, 
capacidades y masas en el 
entorno escolar y familiar 
expresando el resultado en 
función del instrumento 
elegido y explicando 
oralmente el proceso 
seguido. 

17. Interpreta textos 
numéricos sencillos 
relacionados con la medida. 

8.1 Reconoce la unidad de 
medida que se presenta en un 
texto o imagen.  
 

• Identifica las unidades de medida de 
masa. 
- Act. 3 y 5: pág. 95 
 
 

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

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

18. Resolver problemas 
relacionados con la medida en 
contextos de la vida cotidiana. 
 

  Resuelve problemas utilizando 
unidades de medida de masa.  
 

• Usa el kilogramo para resolver 
problemas.  

 - Act. 1 y 2: Aprendo a resolver 
problemas,     pág. 98 
-   Act. 2: Resuelvo problemas, pág. 99 
-   Ponte a prueba: pág. 102 
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 BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

 BLOQUE 4: 
Geometría 

 
Clasificación de los 

polígonos 
según el 
número de 
lados. 

4.2. Identificar y diferenciar las 
figuras planas; cuadrado, 
rectángulo, triangulo. 

4.2.1. Identifica y diferencia en 
el entorno escolar y familiar 
formas rectangulares, 
triangulares describiéndolas 
mediante un vocabulario 
básico (línea curva o recta, 
lados…) 

19. Identificar y diferenciar en 
el entorno próximo los 
polígonos. 
 

10.1 Identifica polígonos 
contando sus lados o vértices.  

• Identifica los polígonos en diferentes 
contextos. 
-  Act. 1: pág. 96 
-   Act. 3, 4 y 6: pág. 97 
-   Act. 6: Repaso, pág. 101 
 

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

4.4.4. Compone de forma 
manipulativa figuras planas 
a partir de otras 
describiendo aspectos 
concretos del resultado 
(diferencias de forma, 
número de lados, 
tamaño…) 

20. Conocer los elementos de 
un polígono: lados y vértices y 
el perímetro de un polígono. 
 

11.1 Dibuja y construye figuras 
planas utilizando distintos tipos 
de materiales.  
11.2  Se inicia en el cálculo del 
perímetro de un polígono 

• Reconoce los lados y vértices de los 
polígonos. 
-  Act. 2: pág. 96 
-   Act. 3 y 6: pág. 97 
-   Act. 6: Repaso, pág. 101 

• Determina el perímetro de una figura 
dada. 
-  Act. 5 y 6: pág. 97 
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 BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1: Procesos 
métodos y 
actitudes en 
matemáticas 

 
Análisis y comprensión 

del enunciado de un 
problema 

 
lización de medios 

tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para realizar cálculos, 
resolver problemas y 
presentar resultados. 

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

 
1.6. Planificar y controlar las 

fases del método de trabajo 
científico en situaciones 
adecuadas al nivel. 

 
1.10. Iniciarse en la reflexión de 

las decisiones tomadas, 
aprendiendo para 
situaciones similares 
futuras. 

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

1.2.2. Aplica estrategias 
sencillas (experimentación, 
exploración, analogía, 
organización, codificación, 
…) y procesos de 
razonamiento, siguiendo un 
orden en el trabajo y los 
pasos y procedimientos 
necesarios en la resolución 
de problemas del entorno 
escolar y familiar 

1.2.3. Revisa las operaciones 
utilizadas tras la resolución 
de un problema 
relacionados con 
situaciones del entorno 
escolar y familiar 
comprueba la coherencia 
de las soluciones en el 
contexto de la situación  

 

1.6.1. Practica algunas 
características del método 
científico en el tratamiento 
de situaciones 
problemáticas del entorno 
escolar y familiar siendo 
ordenado en el registro de 
sus observaciones, datos y 
anotaciones, y la expresión 

    

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

12.1 Se inicia en la utilización 
de estrategias y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de problemas. 

 

12.2 Se inicia en el análisis y 
comprensión del enunciado 
de los problemas. 

 

• Escribe la pregunta que resuelve un 
problema. 
- Act. 1 y 2: Aprendo a resolver 

problemas, pág. 98 
 
• Resuelve problemas de la vida cotidiana 
que se resuelven con una operación. 

-   Act. 1-3: Resuelvo problemas, pág. 
99 
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 BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

1.2.5. Identifica e interpreta con 
ayuda datos y mensajes de 
textos numéricos sencillos 
del entorno escolar y 
familiar (horarios, turnos, 
folletos publicitarios…) 

 
1.10.2. Responde a preguntas 

concretas sobre problemas 
resueltos del entorno 
escolar y familiar y los 
procesos desarrollados, con 
incidencia directa en las 
ideas claves buscando 
referentes para situaciones 
futuras similares 

13. 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 para su 
resolución. 

13.1 Se inicia en la 
identificación e 
interpretación de datos y 
mensajes de textos 
numéricos sencillos de la 
vida cotidiana. 

 

• Lee e interpreta una imagen cotidiana 
con medidas de peso para resolver el 
problema. 
- Ponte a prueba, pág102. 

 

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. 

 
0. Iniciarse en la reflexión de las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo para situaciones 
similares futuras. 

1.9.2. Muestra interés en la 
resolución de problemas del 
entorno escolar, familiar 
superando bloqueos e 
inseguridades ante 
situaciones desconocidas. 

 
0.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas del entorno escolar y 
familiar. 

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

14.1. Se inicia en la utilización 
de herramientas tecnológicas 
para la realización de cálculos 
numéricos, para aprender y 
para resolver problemas. 

• Competencia digital 
 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 

 Act. en Saviadigital: 89, 93, 95, 99, 101 
 

(*) Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Orientaciones metodológicas 

 

 
Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Dominar la lectura y escritura de números hasta el 999para poder ordenarlos. 
• Saber comparar números. 
• Dominar el concepto de suma y resta y el vocabulario relacionado con estas operaciones. 
• Distinguir el peso de un objeto de otras magnitudes. 
• Conocer las figuras planas básicas. 

 

 
Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• Suelen presentar dificultades en la representación en la recta numérica. 
• Les resultará complicado comparar números y usar correctamente los símbolos > y  <. 
• Tendrán problemas para realizar las restas con llevadas. 
• Les costará identificar qué unidad tienen que usar para pesar objetos: kilos o gramos. 
• Les suele costar interpretar los problemas. 
• Tendrán dificultades para distinguir polígonos y sus elementos. 

 

 

Se trabajarán conceptos nuevos para ellos como vértices o perímetro. Además la unidad está relacionada, a lo largo de todo su contexto, con el tema de aire que se trabaja en el área de 
Ciencias Sociales. 

 

 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con el área de Lengua y Ciencias Sociales  
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rendizaje cooperativo  r guía de aprendizaje cooperativo 
render a pensar apa conceptual. (pág.19);Entrevista. (pág21); Diario de pensar. (pág. 27) 
ucación en valores  importancia de no contaminar los bosques. 

 

atemáticas manipulativas estar con llevadas(Taller 7) 
solución de problemas Entender los problemas e inventar la pregunta que resuelve un problema. (págs. 22 y 23) 

ilidad mental 
Dictado de números siguientes (pág.14); Mentatletas (págs.16 y 20); dictado de números anteriores (pág. 18); 

problema visual (pág. 22 y 23) 

lculo mental Sumar números buscando decenas completas (pág.25) 

 
 
 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en diez sesiones. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Programas transversales 

5. Programas específicos 

6. Sugerencia de temporalización 

CURSO 2017/18 
 



 

 

Unidad 6. Cerca de ciento cuarenta 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Redondear números de tres cifras. 
2.   Restar números naturales de tres cifras con dos llevadas. 
4.   Saber comparar medidas de capacidad y agruparlas. 
5.  Aprender a clasificar los triángulos según sus lados. 
6.    Identificar qué datos son necesarios para resolver problemas y aplicar 

la resta con llevadas para resolver problemas en situaciones reales. 
7. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
8. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos. 
9. Aprender la importancia de no dejarse llevar por las apariencias. 
 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 4, 5, 6, 7 y 9) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología  
(Objetivos 1 - 8) 
Competencia digital 
(Objetivo 8) 
Aprender a aprender  
(Objetivos 6, 7 y 8) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 9) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 2: 
Números 

s números hasta 
el 999. 

Los números 
en 
situaciones 
reales: 
redondeo 
de 
números 
de tres 
cifras 

peraciones de 
sumar (juntar o 
añadir) y restar 
(separar o 
quitar) y su uso 
en la vida 
cotidiana. 
Resolución de 

problemas 
de la vida 

2.1. Leer, escribir y ordenar 
números naturales hasta el 
millar. Ordenar parejas de 
números de dos cifras. 

2.1.2. Lee, escribe en textos 
numéricos y de la vida 
cotidiana, números 
naturales hasta el millar, 
interpretando el valor de 
posición de cada una de 
sus cifras. Ordena parejas 
de números de dos cifras. 

6. Leer y escribir números 
naturales hasta el 999, 
utilizándolos en la 
interpretación y la resolución 
de problemas en contextos 
reales 

1.1. Lee, escribe y ordena 
números naturales hasta el 
999, aplicándolo a textos 
numéricos y a situaciones de la 
vida cotidiana.  
• Comunicación 

lingüística 

 

• Lee, escribe y ordena números de hasta tres 
cifras. 
-  Hablamos y descubrimos: pág 105  
-   Act. 1: pág. 106 
-   Act. 2-4: pág. 107 
-   Act. 1: Repaso, pág. 116 
-   Ponte a prueba, pág. 118 

 
2.2. Interpretar números 

naturales hasta el millar en 
situaciones del entorno 
escolar y familiar. 

2.1 Identifica en situaciones del 
entorno escolar o familiar 
números ordinales del 1º al 20º. 

 
2.2. Interpreta en textos numéricos 

y de la vida cotidiana, números 
naturales hasta el millar 
considerando el valor de 
posición de cada una de sus 
cifras. 

 
2.3. Descompone, compone y 

redondea números naturales 
hasta el millar interpretando el 
valor de posición de cada una 
de sus cifras.  

 
2.4 Ordena números naturales 

hasta el millar. 
 

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

 

2.2  Aproxima números de tres 
cifras a la decena y la centena 
más cercana. 

 

• Redondea números a la decena. 
-   Act. 2, 3 y 4: pág. 107 
-   Act. 1: Repaso, pág. 116 

• Redondea números a la centena. 
-  Act. 1: pág. 106 
 Act. 3: pág. 107 
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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 

cotidiana 

Elaboración y 
uso de 
estrategias 
de cálculo 
mental 

 

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). 

 

 

2.6.1. Realiza sumas y restas 
con números naturales 
hasta el millar. 

 

 

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

21.1 Realiza con corrección el 
algoritmo de la suma con 
llevadas y sin llevadas. 

 
21.2 Realiza con corrección el 
algoritmo de la resta con 
llevadas.  

 
3.3 Suma y resta por medio de 
descomposiciones numéricas y 
otras estrategias personales. 

• Suma números de tres cifras. 
- Act. 3: pág. 109 
- Act. 2: Aprendo a resolver problemas, 

pág. 114 
- Act. 2, Resuelvo problemas, pág. 115 
-  Act. 2: Repaso, pág. 116 
- Tarea final, pág. 119 

• Resta con dos llevadas números de tres cifras. 
-   Act. 2 y 3: pág. 109 
-  Act. 1, y 3, Resuelvo Problemas: pág. 115 
-   Act. 2: Repaso, pág. 116 
-   Act. 5: Repaso, pág. 117 
-   Ponte a prueba: pág. 118 

• Resta con dos llevadas descomponiendo los 
términos con bloques multibase. 
-  Act. 1: pág. 108 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

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

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

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

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

22.1 Resuelve problemas, que 
impliquen una sola orden, y 
operaciones de adición y 
sustracción, utilizando 
estrategias de razonamiento, 
creando, construyendo, 
argumentando  y  tomando 
decisiones. 

• Aplica la suma en la resolución de problemas.
  
- Act. 2: Aprendo a resolver problemas, 

pág. 114 
- Act. 2, Resuelvo problemas, pág. 115 
• Aplica la resta en la resolución de problemas. 

-  Act. 1, y 3, Resuelvo Problemas: pág. 115 
-   Act. 2: Repaso, pág. 116 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma y resta 
de números naturales hasta 
el millar en la resolución de 
problemas en el entorno 
escolar y familiar y la vida 
cotidiana. 

2.8.1.Utiliza y automatiza 
algoritmos estándar de 
suma, resta de números 
naturales hasta el millar en 
la resolución de problemas 
en el entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana. 

 
2.8.12. Utiliza estrategias 

personales de cálculo 
mental en cálculos simples 
relativos a la suma, resta, 
dobles y mitades en 
situaciones del entorno 
inmediato. 

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

5.1 Elabora y utiliza estrategias 
personales y académicas 
de cálculo mental. 

5.2 Utiliza los algoritmos 
estándar de la suma 

• Aprender a aprender 

• Suma números de dos cifras completando la 
decena. 
- Repaso, pág. 117 

BLOQUE 3: 
Medida 

 
ección de la 

unidad más 
adecuada para 
la expresión de 
una medida 

 
Unidades de 

medida 
de 
capacida
d 

3.2. Escoger los instrumentos 
de medida adecuados para 
realizar mediciones de 
longitudes, capacidades y 
masas en el entorno 
escolar y familiar 
comparando los resultados 
con referencias anteriores. 

3.2.2. Mide y compara 
longitudes capacidades y 
masas en el entorno 
escolar y familiar utilizando 
instrumentos adecuados 
habituales del aula 
expresando el resultado en 
función del instrumento 
elegido. 

24. Medir espacios con 
unidades de medida 
convencionales (litro, medio 
litro, cuarto de litro) eligiendo la 
unidad más adecuada y 
utilizando los instrumentos 
adecuados según su magnitud. 
 

24.1 Elige la unidad de medida 
y el instrumento adecuado en 
función de lo que va a medir, 
expresando de manera 
adecuada el resultado. 

 

• Estima la capacidad de objetos cotidianos. 
- Act. 1: pág. 110 

• Establece equivalencias entre el litro, el medio 
litro y el cuarto de litro. 
- Act. 2: pág. 110 
- Act. 3, 4, 5 y 6: pág. 111 
- Act. 4: Repaso, pág. 117 
 

3.4. Utilizar unidades de medida 
naturales en situaciones del 
entorno escolar y familiar, 
expresando los resultados 
en las unidades de medida 
más adecuadas, explicando 
el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución 
de problemas surgidos en 
los procesos de medición 

3.4.3. Resuelve problemas 
sencillos surgidos de la 
medición de longitudes, 
capacidades y masas en el 
entorno escolar y familiar 
expresando el resultado en 
función del instrumento 
elegido y explicando 
oralmente el proceso 
seguido. 

25. Interpreta textos 
numéricos sencillos 
relacionados con la medida. 

7.1 Reconoce la unidad de 
medida que se presenta en un 
texto.  
 

• Identifica las unidades de medida de 
capacidad y de masa. 
-   Ponte a prueba: pág. 118 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

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

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

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

26. Resolver problemas 
relacionados con la medida en 
contextos de la vida cotidiana. 
 

  Resuelve problemas utilizando 
medidas de capacidad.  
 

• Usa las unidades de capacidad para resolver 
problemas.  
- Act., 5 pág. 111 
- Act. 1: Aprendo a resolver problemas, 

    pág. 115 
-   Ponte a prueba: pág. 118 

BLOQUE 4: 
Geometría 

Concepto de 
figuras 
planas: 
triángulos. 

Clasificación 
de los 
triángulos
. 

4.2. Identificar y diferenciar las 
figuras planas; cuadrado, 
rectángulo, triangulo. 

4.2.1. Identifica y diferencia en 
el entorno escolar y familiar 
formas rectangulares, 
triangulares describiéndolas 
mediante un vocabulario 
básico (línea curva o recta, 
lados…) 

27. Identificar y diferenciar en 
el entorno inmediato objetos y 
espacios con formas 
triangulares. 

9.1 Observa, identifica y dibuja 
triángulos a partir de la 
manipulación de una figura 
similar o una descripción 
verbal. 

• Clasifica triángulos según sus lados. 
- Act. 1 y 2: pág. 112 
- Act. 3, 4 y 5: pág. 113 
- Act. 3: Repaso, pág. 116 
- Tarea final, pág 119 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1: 
Procesos 
métodos 
y 
actitudes 
en 
matemáti
cas 

 
Análisis y 

comprensi
ón del 
enunciado 
de un 
problema 

Utilización de 
medios 
tecnológi
cos en el 
proceso 
de 
aprendiz

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

 
1.10. Iniciarse en la reflexión de 

las decisiones tomadas, 
aprendiendo para 
situaciones similares 
futuras. 

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

1.2.2. Aplica estrategias 
sencillas (experimentación, 
exploración, analogía, 
organización, codificación, 
…) y procesos de 
razonamiento, siguiendo un 
orden en el trabajo y los 
pasos y procedimientos 
necesarios en la resolución 
de problemas del entorno 
escolar y familiar 

1.2.4 Realiza conjeturas sobre 
los resultados de problemas 
del entorno escolar y 
familia. 

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

10.1 Se inicia en la utilización 
de estrategias y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de problemas. 

 

10.2 Se inicia en el análisis y 
comprensión del enunciado 
de los problemas. 

 

• Identifica el dato que no es necesario para la 
resolución de un problema. 
- Aprendo a resolver problemas, pág. 114 
 
• Resuelve problemas de la vida cotidiana que se 
resuelven con una operación. 

-   Resuelvo problemas, pág. 115 
 

 

CURSO 2017/18 
 



 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

aje para 
realizar 
cálculos, 
resolver 
problema
s y 
presentar 
resultado
s. 

 

1.2.5. Identifica e interpreta con 
ayuda datos y mensajes de 
textos numéricos sencillos 
del entorno escolar y 
familiar (horarios, turnos, 
folletos publicitarios…) 

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

 

11. 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 
para su resolución. 

11.1 Se inicia en la 
identificación e 
interpretación de datos y 
mensajes de textos 
numéricos sencillos de la 
vida cotidiana. 

 

• Lee e interpreta los datos de un escaparate  para 
resolver el problema. 

- Ponte a prueba, pág118. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

1.9./1.11 Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático: precisión, rigor, 
perseverancia, reflexión, 
automotivación y  aprecio 
por la corrección. Superar 
bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

 
0. Iniciarse en la reflexión de las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo para situaciones 
similares futuras. 

1.9.2. Muestra interés en la 
resolución de problemas del 
entorno escolar, familiar 
superando bloqueos e 
inseguridades ante 
situaciones desconocidas. 

 
0.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas del entorno escolar y 
familiar. 

 
 

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

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

• Competencia digital 
 

12.2. Se inicia 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. en Saviadigital: 105,109, 111, 114, 117, 119 
• Utiliza la calculadora para realizar sus propias 

estrategias de cálculo. 
-  Act. 5: Repaso, pág. 117 

 

 

(*) Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Orientaciones metodológicas 

 

 
Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Dominar la lectura y escritura denúmeros hasta el 999. 
• Manejar con soltura la suma y la resta de números de tres cifras. 
• Saber comparar y ordenar números. 
• Distinguir la capacidad de otras magnitudes de un objeto. 
• Diferenciar con soltura las figuras planas. 

 
 
Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• Suelen presentar dificultades en el redondeo. 
• Tendrán problemas para realizar correctamente las restas con llevadas. 
• Les suele costar identificar qué datos son necesarios para la resolución de problemas. 
• Les resultará difícil agrupar objetos por su capacidad. 
• Tendrán problemas para distinguir los tipos de triángulos. 

 

 

Se trabajarán conceptos nuevos para ellos como los nombres de los triángulos o las medidas de capacidad. Además la unidad está relacionada, a lo largo de todo su contexto, con el tema 
del cuerpo que se trabaja en Ciencias de la Naturaleza. 

 

 

 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con el área de Lengua y Ciencias de la Naturaleza  
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rendizaje cooperativo  r guía de Aprendizaje cooperativo 
render a pensar ué sabía, que sé. (pág37);Considerar todos los factores. (pág41); Lluvia de ideas. (pág 43) 
ucación en valores o dejarse llevar por las  apariencias. 

 

atemáticas manipulativas mas y restas combinadas(Taller 8) 
solución de problemas Entender los problemas e identificar el dato que sobra en un enunciado (págs. 46 y 47) 

ilidad mental Dictado de sumas (pág.36); Calculadora (págs.38 y 42); dictado de restas (pág. 40); problema visual (pág. 114) 

lculo mental Restar buscando las decenas completas (pág. 47) 

 
 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en diez sesiones. 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Programas transversales 

5. Programas específicos 

6. Sugerencia de temporalización 

CURSO 2017/18 
 



 

 

Unidad 7. De excursión en pareja 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1.  Aprender los números pares e impares. 
2.  Transformar sumas en productos. 
3.   Conocer y utilizar la tabla del 2. 
4.   Interpretar los gráficos de barras. 
5.   Usar el calendario. 
6.   Aprender los cuadriláteros. 
7.   Identificar qué operaciones hay que realizar en los problemas. 
8. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
9.  Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos 

estudiados. 
10. Aprender la importancia de respetar el turno. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 2, 4, 5, 7 y 10) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología  
(Objetivos 1 - 9) 
Competencia digital 
(Objetivo 9) 
Aprender a aprender  
(Objetivos 4, 7 y 9) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 10) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

OQUE 2: Números 

s números hasta el 
999. 

ciación a la 
multiplicación 
como suma de 
sumandos iguales 
y para calcular 
número de veces. 
Las tablas de 
multiplicar. 

peraciones de sumar 
(juntar o añadir) y 
restar (separar o 
quitar) y su uso en 
la vida cotidiana. 
Resolución de 

problemas de 
la vida 
cotidiana 

Elaboración y uso 
de estrategias 
de cálculo 

2.1. Leer, escribir y ordenar 
números naturales hasta el 
millar. Ordenar parejas de 
números de dos cifras. 

2.1.2. Lee, escribe en textos 
numéricos y de la vida 
cotidiana, números 
naturales hasta el millar, 
interpretando el valor de 
posición de cada una de 
sus cifras. Ordena parejas 
de números de dos cifras. 

7. Leer y escribir números 
naturales hasta el 999, 
utilizándolos en la 
interpretación y la resolución 
de problemas en contextos 
reales 

1.1. Lee, escribe y ordena 
números naturales hasta el 999, 
aplicándolo a textos numéricos y 
a situaciones de la vida cotidiana.  
• Comunicación lingüística 

 
 
1.2. Elabora y utiliza estrategias 
personales y académicas de 
cálculo: descomposición y 
composición.  
 

• Distingue entre números pares e impares. 
-  Act. 1 y 2:pág. 122 
-   Act. 3, 4 y 5: pág. 123 
-   Act. 1:Repaso,  pág. 136 

-     Tarea final: pág. 139 
• Usa los símbolos de  >, < e = para 
ordenar números. 
-  Act. 2 y 4:pág. 133 

• Descompone números. 
-  Act. 3:pág. 133 

 

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). 

 

2.8. Conocer, utilizar y 

2.6.1. Realiza sumas y restas 
con números naturales 
hasta el millar. 

 

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

 

2.8.5. Construye las tablas de 

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

 
 

2.1. Se inicia en la construcción 
de tablas de multiplicar, 
asociando la multiplicación a una 
suma de sumandos iguales. 
• Aprender a aprender 
 
2.2. Se inicia en la realización de 
multiplicaciones sencillas con 
números naturales empleando 
los algoritmos correspondientes. 
 

 

• Escribe sumas como productos. 
- Act. 1: pág. 124 
- Act. 2, 3, 4 y 5: pág. 125 
- Act. 2: Repaso, pág. 136 

• Relaciona la tabla del 2 con los números 
pares. 
- Act. 1 y 2: pág. 126 

• Resuelve multiplicaciones sencillas con la 
tabla del 2. 
- Act. 3, 4, 5, 6 y 7: pág. 127 
- Act. 2: Resuelvo problemas, pág. 135 

- Act. 5: Repaso, pág. 137 
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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 

mental 

 

automatizar algoritmos 
estándar de suma y resta 
de números naturales 
hasta el millar en la 
resolución de problemas en 
el entorno escolar y familiar 
y la vida cotidiana. 

multiplicar del 2 del 5 y del 
10 utilizándolas para 
realizar cálculo mental. 

2.8.1.Utiliza y automatiza 
algoritmos estándar de 
suma, resta de números 
naturales hasta el millar en 
la resolución de problemas 
en el entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana. 

 
2.8.12. Utiliza estrategias 

personales de cálculo 
mental en cálculos simples 
relativos a la suma, resta, 
dobles y mitades en 
situaciones del entorno 
inmediato. 

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

28.1 Realiza con corrección el 
algoritmo de la suma con 
llevadas y sin llevadas. 

 
28.2 Realiza con corrección el 
algoritmo de la resta sin llevadas 
y con llevadas.  

 
 

• Resuelve sumas. 
- Act. 1 y 4: pág. 133 
 
 

• Resuelve restas. 
-   Act. 2: pág. 133 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

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

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

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

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

29.1 Resuelve problemas, que 
impliquen una sola orden, y 
operaciones de adición, 
sustracción y multiplicación, 
utilizando estrategias de 
razonamiento, creando, 
construyendo, argumentando  y  
tomando decisiones. 

• Aplica la suma en la resolución de problemas.
  
- Act. 2: Aprendo a resolver problemas, 

pág. 134 
- Act. 3, Resuelvo problemas, pág. 135 
• Aplica la resta en la resolución de problemas. 

-  Act. 1,  Resuelvo problemas: pág. 135 
• Aplica la multiplicación en la resolución de 
problemas. 
- Act. 2,  Resuelvo problemas: pág. 135 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

2.2. Interpretar números 
naturales hasta el millar en 
situaciones del entorno 
escolar y familiar. 

2.2. Interpreta en textos 
numéricos y de la vida 
cotidiana, números naturales 
hasta el millar considerando el 
valor de posición de cada una 
de sus cifras. 

 
2.3. Descompone, compone y 

redondea números naturales 
hasta el millar interpretando el 
valor de posición de cada una 
de sus cifras.  

 
2.4 Ordena números naturales 

hasta el millar. 
 

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

5.1 Elabora y utiliza estrategias 
personales y académicas de 
cálculo mental. 

5.2 Utiliza los algoritmos 
estándar de la suma 

• Aprender a aprender 

• Suma números de dos cifras completando la 
decena. 
- Repaso, pág. 137 

BLOQUE 3: 
Medida 

 
 

idades de 
medida del 
tiempo y sus 
relaciones.  

 
Equivalencias y 

transformaci
ones entre 
día, 
semana, 

3.5. Conocer las unidades de 
medida del tiempo 
utilizándolas para y 
resolver problemas y 
expresar adecuadamente 
duraciones en el entorno 
escolar. 

3.5.1 Conoce las unidades para 
medir el tiempo (segundo, 
minuto, hora, día, semana, 
mes, año) y utiliza la 
unidad adecuada para 
expresar duraciones en el 
entorno escolar. 

 

3.5.4 Resuelve problemas 
relacionados con el entorno 
escolar utilizando las 
medidas temporales. 

31. Medir tiempos con 
unidades de medidas 
convencionales, eligiendo la 
unidad más adecuada y 
utilizando los instrumentos 
adecuados. 
 

31.1 Identifica  las unidades 
para medir el tiempo: día, 
semana, mes y año. 
 
 

• Utiliza el calendario. 
-  Act. 1: pág. 128 
-   Act. 2, 3, 4 y 5: pág. 129 
-   Act. 3: Repaso, pág. 136 
 

 

32. Interpreta textos 
sencillos relacionados con la 
medida. 

7.1 Reconoce la unidad de 
medida que se presenta en un 
texto.  
 

• Diferencia día, de semana, de mes en un 
texto escrito. 
-   Ponte a prueba: pág. 138 
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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 

mes y año. 3.8 Resolver problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno 
escolar y familiar utilizando 
medidas de longitud, 
tiempo y moneda 
explicando el proceso 
aplicado. 

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

33. Resolver problemas 
relacionados con la medida en 
contextos de la vida cotidiana 

  Resuelve problemas utilizando 
unidades de tiempo 

• Calcula días para la resolución de un 
problema 

 - Act. 1: Resuelvo problemas, pág. 135 

BLOQUE 4: 
Geometría 

 
Concepto de 

figuras 
planas: los 
cuadriláteros 

4.2. Identificar y diferenciar las 
figuras planas; cuadrado, 
rectángulo, triangulo. 

4.2.1. Identifica y diferencia en 
el entorno escolar y familiar 
formas rectangulares, 
triangulares 
describiéndolas mediante 
un vocabulario básico 
(línea curva o recta, 
lados…) 

34. Identificar y diferenciar en 
el entorno inmediato objetos y 
espacios con formas de 
cuadrilátero. 

9.1 Observa, identifica y dibuja 
cuadriláteros a partir de la 
manipulación de una figura 
similar o una descripción. 

• Distingue los cuadriláteros y sus  
elementos. 
-  Act. 1 y 2: pág. 132 
 

BLOQUE 5: 
Estadística y 
probabilidad 

 
Lectura de 

gráficas.  
 

5.2 Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas 
(gráficos de barras, 
pictogramas…) de un 
conjunto de datos relativos 
al entorno escolar o 
familiar. 

5.2.3 Interpreta datos en 
gráficos muy sencillos 
(diagramas de barras y 
pictogramas) sobre 
situaciones del entorno 
escolar y familiar. 

35. Hacer interpretaciones de 
los datos presentados en 
gráficas de barras, formulando 
preguntas y resolviendo 
sencillos problemas en los que 
intervenga la lectura de 
gráficas. 

35.1  Lee e interpreta datos e 
informaciones que aparecen en 
gráficas. 

10.2  Recoge datos de 
situaciones cercanas tras 
observaciones sistemáticas y 
durante un periodo de tiempo, 
confeccionando gráficos 
estadísticos. 

 
 

• Interpreta los gráficos de barras. 
- Act. 1: pág. 130  
- Act. 4: Repaso, pág. 137 

 
• Elabora y completa gráficos de barras con 
datos de su entorno. 
- Act. 2 y 3: pág. 131 
- Act. 4: Repaso, pág. 137 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1: 
Procesos 
métodos y 
actitudes en 
matemáticas 

 
Análisis y 

comprensión 
del enunciado 
de un 
problema 

 
 

lización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para 
realizar cálculos, 
resolver 
problemas y 
presentar 
resultados. 

1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas 
del entorno escolar y 
familiar, 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 y familiar. 

1.2.2. Aplica estrategias 
sencillas (experimentación, 
exploración, analogía, 
organización, codificación, 
…) y procesos de 
razonamiento, siguiendo un 
orden en el trabajo y los 
pasos y procedimientos 
necesarios en la resolución 
de problemas del entorno 
escolar y familiar 

1.2.4 Realiza conjeturas sobre 
los resultados de 
problemas del entorno 
escolar y familia. 

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

11.1 Se inicia en la utilización de 
estrategias y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas. 

 

11.2 Se inicia en el análisis y 
comprensión del enunciado 
de los problemas. 

 

• Elige la operación correcta para la resolución 
de un problema. 
- Aprendo a resolver problemas, pág. 134 
 
• Resuelve problemas de la vida cotidiana que 
se resuelven con una operación. 

-   Resuelvo problemas, pág. 135 
 

 

1.2.5. Identifica e interpreta con 
ayuda datos y mensajes de 
textos numéricos sencillos 
del entorno escolar y 
familiar (horarios, turnos, 
folletos publicitarios…) 

 

12. 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 
para su resolución. 

12.1 Se inicia en la identificación 
e interpretación de datos y 
mensajes de textos sencillos 
de la vida cotidiana. 

 

• Lee e interpreta los datos de un horario de 
biblioteca para resolver el problema. 

- Ponte a prueba, pág138. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

1.9./1.11 Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático: precisión, 
rigor, perseverancia, 
reflexión, automotivación y  
aprecio por la corrección. 
Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

 
0. Iniciarse en la reflexión de las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo para situaciones 
similares futuras. 

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

1.9.2. Muestra interés en la 
resolución de problemas 
del entorno escolar, familiar 
superando bloqueos e 
inseguridades ante 
situaciones desconocidas. 

 
0.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas del entorno escolar 
y familiar. 

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

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

• Competencia digital 

13.2. Se inicia 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. en Saviadigital: 121, 123, 125, 131, 134, 
137, 139 
• Utiliza la calculadora para realizar sus propias 

estrategias de cálculo. 
-  Act. 5: Repaso, pág. 137 

 

(*) Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 

 

 

 

 

 

CURSO 2017/18 
 



 

Orientaciones metodológicas 

 

 
Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Dominar la lectura, escritura y descomposición denúmeros hasta el 999. 
• Manejar con soltura la suma y la resta. 
• Conocer qué es un calendario. 
• Reconocer gráficos de barras. 
• Identificarlas figuras planas. 

 
 
Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• Les costará aprender los conceptos de par e impar.  
• Tendrán dificultades para comprender el concepto de multiplicación. 
• Les costará interpretar los gráficos de barras. 
• Pueden presentar problemas con las operaciones que deben realizar para resolver problemas. 

 

 

Se trabajarán conceptos nuevos para ellos como los relacionados con la multiplicación y los cuadriláteros. Además la unidad está relacionada, a lo largo de todo su contexto, con el tema 
de la localidad que se trabaja en Ciencias Sociales. 

 

 

 

 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con el área de Lengua y Ciencias Sociales  
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rendizaje cooperativo  r guía de Aprendizaje cooperativo 
render a pensar apa conceptual. (pág65);Qué aprendo, para qué. (pág67); Compara y contrasta. (pág68) 
ucación en valores  importancia de respetar el turno. 

 

atemáticas manipulativas ultiplicación. Propiedad conmutativa(Taller 9) 
solución de problemas Entender los problemas e identificar la operación correcta que resuelve un problema (págs. 70 y 71) 

ilidad mental 
Dictado de sumas (pág.58); Mentatletas (págs.60, 64 y 68); dictado de restas (pág. 62); dictado de números de tres 

cifras (pág. 66), problema visual (pág. 70 y 71) 

lculo mental Sumar completando decenas completas (pág. 73) 

 
 
 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en diez sesiones. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Programas transversales 

5. Programas específicos 

6. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 8. La primera en descanso 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1.  Aprender los números ordinales hasta el 20.º 
2.  Diferenciar los conceptos de doble y triple.  
3.  Saber la tabla del 3 y la tabla del 6. 
4.  Usar el reloj. 
5.  Identificar y distinguir círculos y circunferencias. 
6.  Interpretar pictogramas. 
7. Identificar qué datos faltan en el planteamiento de un problema. 
8. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
9.   Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos. 
10. Aprender la importancia del descanso. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9) 

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

Aprender a aprender  
(Objetivos 2, 7 y 8) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 10) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

OQUE 2: 
Números 

 
gnificado y 

utilidad de los 
números 
naturales 
(contar, medir, 
ordenar, 
expresar 
cantidades…) 

ciación a la 
multiplicación 
como suma de 
sumandos 
iguales y para 
calcular 
número de 
veces. Las 
tablas de 
multiplicar. 
Resolución de 

problemas 
de la vida 
cotidiana 

Elaboración y 
uso de 

2.1. Leer, escribir y ordenar 
números naturales hasta el 
millar. Ordenar parejas de 
números de dos cifras. 

2.2. Interpretar números 
naturales hasta el millar en 
situaciones del entorno 
escolar y familiar. 

2.1.2. Lee, escribe en textos 
numéricos y de la vida 
cotidiana, números naturales 
hasta el millar, interpretando 
el valor de posición de cada 
una de sus cifras. Ordena 
parejas de números de dos 
cifras. 

2.2.1 Identifica en situaciones del 
entorno escolar o familiar 
números ordinales del 1º al 
20º. 

9. Leer y escribir números 
naturales hasta el 999, 
utilizándolos en la 
interpretación y la resolución 
de problemas en contextos 
reales 

1.1. Utiliza los números 
ordinales, hasta el vigésimo, en 
contextos reales, para describir 
colecciones ordenadas. 
• Comunicación lingüística 

 

• Aprende los números ordinales. 
-  Act.1: pág. 142 
-   Act. 2, 3, 4 y 5: pág. 143 

   -   Act. 2:Repaso,  pág. 154 

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). 

2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma y resta de 
números naturales hasta el 
millar en la resolución de 
problemas en el entorno 
escolar y familiar y la vida 
cotidiana. 

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

2.8.5. Construye las tablas de 
multiplicar del 2 del 5 y del 
10 utilizándolas para realizar 
cálculo mental. 

 

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

 
 

2.3. Se inicia en la construcción 
de tablas de multiplicar, 
asociando la multiplicación a 
una suma de sumandos iguales. 
• Aprender a aprender 

 
2.4. Se inicia en la realización de 
multiplicaciones sencillas con 
números naturales empleando 
los algoritmos correspondientes. 
 

 

• Calcula el doble y el triple de los diez 
primeros números  
- Act. 1: pág. 144 
- Tarea final: pág. 157 

• Relaciona la tabla del 6 con grupos de 6 
elementos. 
- Act. 1: pág. 145 

 
• Resuelve multiplicaciones sencillas con la 

tabla del 2, del 3 y del 6. 
- Act. 2 y 3: pág. 145 

   -  Act. 1: Repaso. pág. 154 
- Act. 1: Resuelvo problemas, pág. 153 
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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 

estrategia
s de 
cálculo 
mental 

 

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

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

 
2.9.2. Explica el proceso llevado 

en la resolución de 
problemas relacionados con 
situaciones del entorno 
escolar y familiar revisando 
las operaciones y las 
unidades de los resultados y 
comprobando e 
interpretando en el contexto 
la coherencia de las 
soluciones 

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

36.1 Resuelve problemas, que 
impliquen una sola orden, y 
operaciones de sustracción y 
multiplicación, utilizando 
estrategias de razonamiento, 
creando, construyendo, 
argumentando  y  tomando 
decisiones. 

• Aplica la resta en la resolución de problemas.
  
- Act. 2: Aprendo a resolver problemas, 

pág. 152 
- Act. 2 y 3, Resuelvo problemas, pág. 153 
• Aplica la multiplicación en la resolución de 
problemas. 
Act. 1,  Resuelvo problemas: pág. 153 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma y resta de 
números naturales hasta el 
millar en la resolución de 
problemas en el entorno 
escolar y familiar y la vida 
cotidiana. 

2.8.1.Utiliza y automatiza 
algoritmos estándar de 
suma, resta de números 
naturales hasta el millar en 
la resolución de problemas 
en el entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana. 

 
2.8.12. Utiliza estrategias 

personales de cálculo 
mental en cálculos simples 
relativos a la suma, resta, 
dobles y mitades en 
situaciones del entorno 
inmediato. 

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

4.1 Elabora y utiliza estrategias 
personales y académicas de 
cálculo mental. 

4.2 Utiliza los algoritmos 
estándar de la resta. 

• Aprender a aprender 

• Resta números llegando a la decena más 
cercana en la recta numérica. 
- Repaso, pág. 155 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 3: 
Medida 

 
 

idades de 
medida 
del tiempo 
y sus 
relaciones
.  

 
ctura en 

relojes 
analógico
s 

 
Cálculos 

sencillos 
con 
medidas 
temporale
s. 

3.5. Conocer las unidades de 
medida del tiempo 
utilizándolas para y resolver 
problemas y expresar 
adecuadamente duraciones 
en el entorno escolar. 

3.5.1 Conoce las unidades para 
medir el tiempo (segundo, 
minuto, hora, día, semana, 
mes, año) y utiliza la unidad 
adecuada para expresar 
duraciones en el entorno 
escolar. 

 

3. 5. 3. Lee la hora en relojes 
digitales y en relojes 
analógicos (en punto, 
cuartos y medias). 

 

3.5.4 Resuelve problemas 
relacionados con el entorno 
escolar utilizando las 
medidas temporales.  

 

38. Medir tiempos con 
unidades de medida 
convencionales eligiendo la 
unidad más adecuada y 
utilizando los instrumentos 
adecuados según su magnitud. 
 

38.1 Elige la unidad de medida y 
el instrumento adecuado en 
función de lo que va a medir, 
expresando de manera 
adecuada el resultado. 

5.2 Identifica y usa la unidad de 
tiempo adecuada para expresar 
diferentes duraciones. 

• Reconoce  las horas en el reloj analógico y 
diferencia “en punto”, “y media”, “y cuarto” y 
“menos cuarto”. 
-  Act. 1 y 2: pág. 146 
-   Act. 3, pág. 147 
-   Ponte a prueba: pág. 156 

• Identifica el tiempo que pasa entre dos 
momentos dados. 
-   Act. 4, 5 y 6: pág. 147 
-   Act 3: Repaso,  pág. 154 
-   Ponte a prueba: pág. 156 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 4: 
Geometrí
a 

 
oncepto de 

figuras planas: 
círculo y 
circunferencia. 

 
Diferenciación 

entre 
circunfere
ncia y 
círculo. 

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. 

39. Identificar y diferenciar en el 
entorno inmediato objetos y 
espacios con formas circulares. 

6.1 Observa, identifica y dibuja 
círculos y circunferencias a partir 
de la manipulación de una figura 
similar o una descripción. 

• Diferencia círculos de circunferencias. 
-  Act. 1 y 2: pág. 148 
- Act. 3: pág. 149 
- Act. 4: Repaso, pág. 155 

• Dibujacírculos y circinferencias 
- Act. 6: pág. 149 
- Tarea final, pág 157 

• Relacionacírculo y circunferencia. 
- Act., 4: pág. 149 

• Identificapartes de la circunferencia 
- Act., 5: pág. 149 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 5: 
Estadístic
a y 
probabilid
ad 

 
Lectura de 

gráficas y 
pictogram
as.  

 

5.1. Recoger y registrar una 
información cuantificable 
mediante técnicas de 
recuento expresando el 
resultado en un diagrama de 
barras o un pictograma. 

 

5.2 Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas 
(gráficos de barras, 
pictogramas…) de un 
conjunto de datos relativos 
al entorno escolar o familiar. 

 
5.5 Resolver  problemas 

relacionados con situaciones 
del entorno escolar y familiar 
planteados a partir de la 
lectura e interpretación de 
gráficos o tablas de doble 
entrada interpretando las 
soluciones en el contexto y 
proponiendo otras formas de 
resolverlo 

5.1.1 Recoge y datos en 
situaciones de observación 
en el entorno escolar o 
familiar y los registra en 
tablas, diagramas de barras 
y pictogramas.  

5.2.1. Recoge, cuenta y agrupa 
datos en función de un 
criterio dado relativos al 
entorno escolar o familiar 
expresando el resultado 
mediante  pictogramas y 
diagramas de barras. 

5.2.3 Interpreta datos en gráficos 
muy sencillos (diagramas de 
barras y pictogramas) sobre 
situaciones del entorno 
escolar y familiar. 

 

5.5.1 Resuelve problemas 
relacionados con situaciones 
del entorno escolar y familiar 
planteados a partir 
diagramas de barras o 
pictogramas. 

 

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

40. Hacer interpretaciones de 
los datos presentados en 
gráficas de pictogramas, 
formulando preguntas y 
resolviendo sencillos problemas 
en los que intervenga la lectura 
de gráficas. 

40.1  Lee e interpreta datos e 
informaciones que aparecen en 
gráficas con pictogramas. 

7.2  Recoge datos de situaciones 
cercanas tras observaciones 
sistemáticas y durante un 
periodo de tiempo, 
confeccionando gráficos 
estadísticos. 

 

• Interpreta gráficas con pictogramas. 
- Act. 1: pág. 150 
- Act. 2: pág. 151 
- Act. 5: Repaso, pág. 155 

 
• Elabora gráficos con pictogramas con datos 
de su entorno. 

- Act. 3: pág. 151 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1: 
Proceso
s 
métodos 
y 
actitude
s en 
matemát
icas 

 
Análisis y 

comprensi
ón del 
enunciado 
de un 
problema 

 

Utilización de 
medios 
tecnológic
os en el 
proceso 
de 
aprendizaj
e para 
realizar 

1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas 
del entorno escolar y 
familiar, 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 y familiar. 

1.2.2. Aplica estrategias sencillas 
(experimentación, 
exploración, analogía, 
organización, codificación, 
…) y procesos de 
razonamiento, siguiendo un 
orden en el trabajo y los 
pasos y procedimientos 
necesarios en la resolución 
de problemas del entorno 
escolar y familiar 

1.2.4 Realiza conjeturas sobre 
los resultados de problemas 
del entorno escolar y familia. 

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

8.1 Se inicia en la utilización de 
estrategias y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas. 

 

8.2 Se inicia en el análisis y 
comprensión del enunciado 
de los problemas. 

 

• Inventa el dato que falta para resolver un 
problema. 
- Aprendo a resolver problemas, pág. 152 
 
• Resuelve problemas de la vida cotidiana que 
se resuelven con una operación. 

-   Resuelvo problemas, pág. 153 
 

 

1.2.5. Identifica e interpreta con 
ayuda datos y mensajes de 
textos numéricos sencillos 
del entorno escolar y familiar 
(horarios, turnos, folletos 
publicitarios…) 

 

9. 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 para su 
resolución. 

9.1 Se inicia en la identificación e 
interpretación de datos y 
mensajes de textos sencillos 
de la vida cotidiana. 

 

• Lee e interpreta un horario con relojes para 
resolver un problema. 

- Ponte a prueba, pág156. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

cálculos, 
resolver 
problemas 
y 
presentar 
resultados
. 

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. 

1.9.2. Muestra interés en la 
resolución de problemas del 
entorno escolar, familiar 
superando bloqueos e 
inseguridades ante 
situaciones desconocidas. 

 
1.10.1. Toma decisiones en los 

procesos de resolución de 
problemas del entorno 
escolar y familiar. 

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

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

• Competencia digital 
 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 

 Act. en Saviadigital: 141, 143, 147, 149, 152, 
155, 157 
 

(*) Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Orientaciones metodológicas 

 

 
Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Dominar la lectura y escritura denúmeros hasta el 20para poder leer y escribir números ordinales. 
• Saber comparar y ordenar números. 
• Entender el concepto de multiplicación. 
• Dominar el concepto de suma y resta y el vocabulario relacionado con estas operaciones. 
• Conocer el reloj analógico. 
• Reconocer el círculo como figura plana. 

 
 
Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• Suelen presentar dificultades en el paso de números cardinales a ordinales. 
• Tendrán problemas para aprender los conceptos de doble y triple. 
• Tendrán dificultades para aprender las horas. 
• Les costará interpretar los pictogramas. 
• Tendrán problemas para distinguir entre círculo y circunferencia. 

 

 

Se trabajarán conceptos nuevos para ellos como el de pictogramas o circunferencia, así como el nombre los números ordinales. Además la unidad está relacionada, a lo largo de todo su 
contexto, con el tema de la salud que se trabaja en Ciencias de la Naturaleza. 

 

 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con el área de Lengua y Ciencias de la  Naturaleza 
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rendizaje cooperativo  r guía de Aprendizaje cooperativo 
render a pensar ansferencia. (pág85);Compara y contrasta. (pág91); Diagrama de Venn. (pág93) 
ucación en valores ué importante es dormir lo necesario 

 

atemáticas manipulativas oble y triple(Taller 10) 
solución de problemas Entender los problemas e inventar el dato que falta para reolver un problema (págs. 94 y 95) 

ilidad mental 
Dictado de números anteriores (pág.84); Calculadora (págs.86 y 90); dictado de sumas (pág. 88); dictado de restas 

(pág. 92); problema visual (pág. 94) 

lculo mental 
Restar números llegando a la decena más cercana en la recta numérica. 
(pág. 97) 

 
 
 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en diez sesiones. 
 
 
 
 
 
 

4. Programas transversales 

5. Programas específicos 

6. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 9. Un cuarto de hora 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS  

1.  Conocer y aplicar las tablas de multiplicar del 1, 4, 5, 8 y 10.
  

2.  Sumar y restar números de tres cifras. 
3. Comparar medidas de tiempo en la vida cotidiana.  
4. Diferenciar relojes analógicos y relojes digitales. 
5.  Identificar las figuras planas que componen una figura. 
6. Ordenar los enunciados de los problemas y aplicar la suma y la 

multiplicación para resolver problemas en situaciones reales. 
7. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
8. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos 

estudiados. 
9. Valorar el trabajo de todos. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 3, 4, 6, 7 y 9) 
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología  
(Objetivos 1 - 8) 
Competencia digital 
(Objetivo 8) 
Aprender a aprender  
(Objetivos 6, 7 y 8) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE INDICADORES DE LOGRO 
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OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS  

CONTENIDOS DGA APRENDIZAJE DGA UNIDAD APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 
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OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS  

OQUE 2: 
Números 
 

peraciones de 
sumar y 
restar. 

 
ciación a la 

multiplicación 
como suma 
de sumandos 
iguales y para 
calcular 
número de 
veces.  

 
lización del 

algoritmo 
estándar de la 
multiplicación. 
Resolución de 

problema
s de la 
vida 
cotidiana 

Elaboración y 
uso de 
estrategia
s de 
cálculo 
mental 

 

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). 

 

2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma y resta 
de números naturales 
hasta el millar en la 
resolución de problemas 
en el entorno escolar y 
familiar y la vida 
cotidiana. 

 

 

2.6.1. Realiza sumas y restas 
con números naturales 
hasta el millar. 

 

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

2.8.1.Utiliza y automatiza 
algoritmos estándar de 
suma, resta de números 
naturales hasta el millar 
en la resolución de 
problemas en el entorno 
escolar y familiar y la vida 
cotidiana. 

2.8.5. Construye las tablas de 
multiplicar del 2 del 5 y 
del 10 utilizándolas para 
realizar cálculo mental. 

2.8.12. Utiliza estrategias 
personales de cálculo 
mental en cálculos 
simples relativos a la 
suma, resta, dobles y 
mitades en situaciones 
del entorno inmediato. 

 

 

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

 

1.1 Realiza con corrección el 
algoritmo de la suma y de la resta 
con y sin llevadas. 
 
1.2 Elabora las tablas del 1, 5, 
10, 4 y 8 y memoriza sus 
resultados. 
 
1.3 Se inicia en la realización de 
multiplicaciones sencillas con 
números naturales empleando los 
algoritmos correspondientes. 
 

 

●Resuelve sumas y restas con números de hasta 
tres cifras. 
- Act. 1 y 2:pág174 
- Act. 4 y 6:pág175 
- Act. 4:Repaso, pág179 

 
●Aplica diferentes estrategias para la construcción 

de las tablas de multiplicar. 
- Hablamos y descubrimos: pág. 165 
- Act. 1:pág 166 
- Act. 3 y 4:pág 167 
- Act. 1:pág 168 

 
●Hace multiplicaciones sencillas con las tablas del 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10. 
- Act. 2:pág 166  
- Act. 5:pág 167 
- Act. 2, 3 y 4:pág 169 
- Act. 3: pág174 
- Act. 1 y 2: Repaso, pág. 178 
 

CURSO 2017/18 
 



 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS  

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

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

 
9.2. Explica el proceso llevado 

en la resolución de problemas 
relacionados con situaciones 
del entorno escolar y familiar 
revisando las operaciones y 
las unidades de los resultados 
y comprobando e 
interpretando en el contexto la 
coherencia de las soluciones 

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

41.1 Resuelve problemas, que 
impliquen una sola orden, y 
operaciones de adición  y 
multiplicación, utilizando 
estrategias de razonamiento, 
creando, construyendo, 
argumentando  y  tomando 
decisiones. 

●Aplica la suma en la resolución de problemas.
  

- Act. 3: Resuelvo problemas, pág. 177 

●Aplica la multiplicación en la resolución de 
problemas. 

- Act. 6:pág 167 
- Act. 2: Aprendo a resolver problemas, 

pág. 176 
Act. 1, 2 y 3: Resuelvo problemas, 177 

 

5. Utilizar los números naturales 
para interpretar e intercambiar 
información en el entorno 
escolar y familiar. 

5.3. Estima y comprueba la 
coherencia del  resultado de 
un problema mediante cálculo 
mental. 

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

3.1 Elabora y utiliza estrategias 
personales y académicas de 
cálculo mental. 

(Aprender a aprender) 

●Calcula el doble de un número con bloques 
multibase. 
- Repaso, pág. 179 
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OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS  

BLOQUE 3: 
Medida 

 
idades de 

medida 
del 
tiempo y 
sus 
relaciones
.  

 
ctura en 

relojes 
analógico
s y 
digitales 

 
Cálculos 

sencillos 
con 
medidas 
temporale
s. 

5. Conocer las unidades de 
medida del tiempo 
utilizándolas para y resolver 
problemas y expresar 
adecuadamente duraciones 
en el entorno escolar. 

 
 

3.5.1 Conoce las unidades 
para medir el tiempo 
(segundo, minuto, hora, 
día, semana, mes, año) y 
utiliza la unidad adecuada 
para expresar duraciones 
en el entorno escolar. 

 

3. 5. 3. Lee la hora en relojes 
digitales y en relojes 
analógicos (en punto, 
cuartos y medias). 

 

3.5.4 Resuelve problemas 
relacionados con el 
entorno escolar utilizando 
las medidas temporales.  

 

43. Medir tiempos con 
unidades de medida 
convencionales eligiendo la 
unidad más adecuada y utilizando 
los instrumentos adecuados 
según su magnitud. 
 

43.1 Lee la hora en relojes 
digitales y analógicos. 
 
 
 
 
 
 
 

• Lee y escribe las horas en relojes analógicos y 
digitales. 
-   Hablamos y descubrimos: pág. 165 
-  Act. 1, 4 y 6: pág. 170 y pág. 171.  
-   Act. 3: Repaso, pág. 178 
-   Ponte a prueba, pág. 180 
-  Tarea final, pág 181 

• Relaciona la hora de un reloj digital y la de un 
reloj analógico. 
-  Act. 1, 3 y 4: pág. 170 y pág. 171.  
-   Act. 3: Repaso, pág. 178 

43.2 Relaciona de manera 
adecuada hora, minutos y 
segundos en contextos de 
resolución de problemas. 

• Hace equivalencias entre hora, media hora y 
cuarto de hora. 

-  Act. 2: pág. 170 

4.3 Identifica y usa la unidad de 
tiempo adecuada para expresar 
diferentes duraciones. 

• Reconoce el tiempo que pasa entre diferentes 
horas dadas. 

- Hablamos y descubrimos: pág. 165 
-  Act. 5:, pág. 171 
• Ponte a prueba, pág. 180 

BLOQUE 4: 
Geometrí
a 

2. Identificar y diferenciar las 
figuras planas; cuadrado, 
rectángulo, triangulo. 

 
4. Utilizar las propiedades de las 

2.1. Identifica y diferencia en el 
entorno escolar y familiar 
formas rectangulares, 
triangulares describiéndolas 
mediante un vocabulario 

44. Identificar y diferenciar 
en el entorno inmediato objetos y 
espacios con formas 
rectangulares, triangulares y 
circulares  

5.1. Observa, identifica, diferencia 
y describe formas rectangulares, 
triangulares y circulares utilizando 
un vocabulario básico. 

• Reconoce las figuras planas que componen una 
figura compleja. 
-  Act. 1, 2, 3 y 4:  pág. 172 y pág. 173 
-   Act. 5: Repaso,  pág. 179 
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OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS  

 
oncepto de 

figuras planas: 
triángulos, 
cuadriláteros, 
círculos. 
 

figuras planas para resolver 
problemas 

básico (línea curva o recta, 
lados…) 

 
2.2. Reproduce y dibuja formas 

rectangulares, triangulares 
utilizando la regla. 

 
4.4.1 Identifica y clasifica 

rectángulos y cuadrados 
en objetos del entorno 
escolar y familiar. 

4.4.4. Compone de forma 
manipulativa figuras 
planas a partir de otras 
describiendo aspectos 
concretos del resultado 
(diferencias de forma, 
número de lados, 
tamaño…) 

5.2 Dibuja y construye figuras 
planas utilizando distintos 
materiales. 

 

• Construye relojes con círculos y rectángulos. 
-  Tarea final, pág 181 
 

BLOQUE 1: 
Proceso
s 
métodos 
y 
actitude
s en 
matemá
ticas 

 

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas del 
entorno escolar y familiar, 
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 y familiar. 

1.2.2. Aplica estrategias 
sencillas 
(experimentación, 
exploración, analogía, 

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

6.1 Se inicia en la utilización de 
estrategias y procesos de 
razonamiento en la resolución 
de problemas. 

 

6.2 Se inicia en el análisis y 
comprensión del enunciado 
de los problemas. 

 

• Ordena un problema para resolverlo. 
- Aprendo a resolver problemas: pág. 176 
 

• Resuelve problemas de la vida cotidiana que se 
resuelven con una operación. 
-   Resuelvo problemas: pág. 177 
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OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS  

Análisis y 
comprensi
ón del 
enunciad
o de un 
problema 

 

Utilización de 
medios 
tecnológic
os en el 
proceso 
de 
aprendiza
je para 
realizar 
cálculos, 
resolver 
problema
s y 
presentar 
resultado
s. 

organización, 
codificación, …) y 
procesos de 
razonamiento, siguiendo 
un orden en el trabajo y 
los pasos y 
procedimientos 
necesarios en la 
resolución de problemas 
del entorno escolar y 
familiar 

2.4 Realiza conjeturas sobre los 
resultados de problemas del 
entorno escolar y familia. 

7. 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 para 
su resolución. 

7.1 Se inicia en la identificación e 
interpretación de datos y 
mensajes de textos sencillos 
de la vida cotidiana. 

 

• Lee y calcula el paso del tiempo, observando 
diferentes relojes, para resolver un problema. 
- Ponte a prueba: pág180. 
 

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. 

1.9.2. Muestra interés en la 
resolución de problemas 
del entorno escolar, 
familiar superando 
bloqueos e inseguridades 
ante situaciones 
desconocidas. 

 
1.10.1. Toma decisiones en 

los procesos de 
resolución de problemas 
del entorno escolar y 
familiar. 

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

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

(Competencia digital) 
 

• Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje 
y autoevaluación. 

 Act. en Saviadigital: 165, 169, 171, 176, 179, 181. 
 

8.2 Se inicia en la utilización de la 
calculadora para la realización de 
cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver 
problemas. 

(Competencia digital) 

• Utiliza la calculadora para realizar sus propias 
estrategias de cálculo. 

-   Act. 5: pág. 175 
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 (*) Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientaciones metodológicas 

 

 
Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Dominar la lectura y escritura de números hasta el 999 para poder leer y escribir números mayores con fluidez. 
• Dominar el concepto de suma y multiplicacióny el vocabulario relacionado con estas operaciones. 
• Distinguir el tiempo de otras magnitudes de un objeto.  
• Saber leer un reloj analógico. 
• Reconocer los triángulos, cuadriláteros  y círculos. 

1. Conocimientos previos necesarios 
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Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  

• Suelen presentar dificultades en usar con fluidez las tablas de multiplicar. 
• Tendrán problemas para relacionar los relojes analógicos y digitales y leer la hora. 
• Les costará trabajar con todas las figuras planas a la vez. 
• Les suele costar mucho entender los enunciados de los problemas. 

 

 

Se aborda la entrada de unidad con la lectura y compresión de un texto atendiendo al desarrollo de los conocimientos lingüísticos adquiridos. Además la unidad está relacionada, a lo largo 
de todo su contexto, con el tema de las profesiones que se trabaja en Ciencias Sociales. 

 

 

rendizaje cooperativo  r guía de Aprendizaje cooperativo 
render a pensar nálisis asociativo. (pág13);Lluvia de ideas. (pág 17); Qué aprendo, para qué. (pág18) 
ucación en valores ué importante es valorar el trabajo de todos. 

 

atemáticas manipulativas  tabla del 4(Taller 11) 
solución de problemas Entender los problemas y ordenar el enunciado un problema (págs. 24 y 25) 

ilidad mental Mentatletas(págs.14, 18 y 22); Calculadora (págs.16 y 20); problema visual (pág. 24) 

lculo mental Calcular el doble de un número con bloques multibase. (pág. 27) 

 

2. Previsión de dificultades 

4. Programas transversales 

5. Programas específicos 

3. Vinculación con el área de Lengua y Ciencias Socieles 
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Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en diez sesiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 10. Amasar la tabla del 9 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

14. Aprender las tablas del 7 y el 9.  
15. Resolver multiplicaciones sin llevadas en vertical. 
16. Conocer las equivalencias de las unidades de medidas de tiempo: 

horas, minutos y segundos. 
17. Identificar cuerpos geométricos: prismas y pirámides. 
18. Reconocer cuál es la  pregunta de un problema. 
19. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
20. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos 

estudiados. 
21.  Aprender a buscar nuevas posibilidades. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 3, 4, 5 y 8) 

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

Aprender a aprender  
(Objetivos 2, 3 ,5 , 6 y 7) 

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 

OQUE 2: 
Números 

s números en 
situaciones 
reales: lectura, 
escritura, 
ordenación, 
comparación, 
redondeo  y 
descomposició
n. 

peraciones de 
sumar y restar. 

 
ciación a la 

multiplicación 
como suma de 
sumandos 
iguales y para 
calcular 
número de 
veces.  

 
lización del 

algoritmo 
estándar de la 
multiplicación. 
Resolución de 

problemas 
de la vida 
cotidiana 

 

2.1. Leer, escribir y ordenar 
números naturales hasta el 
millar. Ordenar parejas de 
números de dos cifras. 

2.1.2. Lee, escribe en textos 
numéricos y de la vida 
cotidiana, números naturales 
hasta el millar, interpretando 
el valor de posición de cada 
una de sus cifras. Ordena 
parejas de números de dos 
cifras. 

12. Leer y escribir números 
naturales hasta el 999, 
utilizándolos en la 
interpretación y la resolución 
de problemas en contextos 
reales. 

1.1. Lee, escribe y ordena 
números naturales 
hasta el 999, 
aplicándolo a textos 
numéricos y a 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

• Competencia  
lingüística 

• Escribe, ordena y descompone números 
hasta el 999. 
-   Act. 3, 5, 6 y 7: pág 194 y 195 

 

2.4./Crit.MAT.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). 

 

2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma y resta de 
números naturales hasta el 
millar en la resolución de 
problemas en el entorno 
escolar y familiar y la vida 
cotidiana. 

 

 

2.6.1. Realiza sumas y restas con 
números naturales hasta el 
millar. 

 

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

2.8.1.Utiliza y automatiza 
algoritmos estándar de suma, 
resta de números naturales 
hasta el millar en la 
resolución de problemas en el 
entorno escolar y familiar y la 
vida cotidiana. 

2.8.5. Construye las tablas de 
multiplicar del 2 del 5 y del 10 
utilizándolas para realizar 
cálculo mental. 

 

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

 
 

2.1 Realiza con corrección 
el algoritmo de la suma y de 
la resta con y sin llevadas. 

 

●Resuelve sumas y restas con números de 
hasta tres cifras. 
- Act. 2 y 4:pág194 y 195 
 

2.2 Elabora las tablas del 7 
y del 9 y memoriza sus 
resultados. 
 
 
 

 

• Aplica diferentes estrategias para la 
construcción y aprendizaje de las tablas de 
multiplicar. 
- Hablamos y descubrimos: pág. 183 
- Act. 1:pág 184 
- Act. 1 y 2:pág 186 
- Act. 4:pág 187 

2.3 Se inicia en la 
realización de 
multiplicaciones sencillas 
con números naturales 
empleando los algoritmos 
correspondientes. 
 

• Hace multiplicaciones sencillas con las 
tablas de multiplicar. 
- Act. 2:pág 184 
- Act. 3-6:pág 185 
- Act. 1:pág 186 
- Act. 5: pág187 
- Act. 1: pág 194 
- Act. 1 y 2: Repaso, pág. 199 
- Tarea final, pág 201 

• Multiplica sin llevadas en vertical. 
-  Act. 1, 3 y 4: pág. 188 y 189 

    - Ponte a prueba, pág. 200 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

Elaboración y 
uso de 
estrategi
as de 
cálculo 
mental 

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

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

 
2.9.2. Explica el proceso llevado 

en la resolución de problemas 
relacionados con situaciones 
del entorno escolar y familiar 
revisando las operaciones y 
las unidades de los 
resultados y comprobando e 
interpretando en el contexto 
la coherencia de las 
soluciones 

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

3.1 Resuelve problemas, 
que impliquen una sola 
orden, y operaciones de 
adición, sustracción  y 
multiplicación, utilizando 
estrategias de 
razonamiento, creando, 
construyendo, 
argumentando  y  tomando 
decisiones. 

• Aplica la suma en la resolución de 
problemas.  
- Act. 1 y 2: Resuelvo problemas, pág. 

197 
- Ponte a prueba, pág. 200 
• Aplica la resta en la resolución de 
problemas.  
- Act. 2: Aprendo a resolver problemas, 

pág. 196 
- Ponte a prueba, pág. 200 
• Aplica la multiplicación en la resolución de 
problemas. 
- Act. 6: pág. 187 
- Act. 2: Resuelvo problemas, 197 
- Ponte a prueba, pág. 200 

2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma y resta de 
números naturales hasta el 
millar en la resolución de 
problemas en el entorno 
escolar y familiar y la vida 
cotidiana. 

 

2.8.12. Utiliza estrategias 
personales de cálculo mental 
en cálculos simples relativos 
a la suma, resta, dobles y 
mitades en situaciones del 
entorno inmediato. 

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

4.1 Elabora y utiliza 
estrategias personales y 
académicas de cálculo 
mental. 

4.2  Utiliza los algoritmos 
estándar de la 
rmultiplicación. 

• Aprender a aprender 

• Multiplica números por descomposición. 
- Repaso, pág. 199 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 3: 
Medida 

 
idades de 

medida del 
tiempo y 
sus 
relaciones.  

 
Cálculos 

sencillos 
con 
medidas 
temporal
es. 

5. Conocer las unidades de medida 
del tiempo utilizándolas para y 
resolver problemas y expresar 
adecuadamente duraciones en el 
entorno escolar. 

 
 

3.5.1 Conoce las unidades para 
medir el tiempo (segundo, 
minuto, hora, día, semana, 
mes, año) y utiliza la unidad 
adecuada para expresar 
duraciones en el entorno 
escolar. 

 

3. 5. 3. Lee la hora en relojes 
digitales y en relojes 
analógicos (en punto, cuartos 
y medias). 

 

3.5.4 Resuelve problemas 
relacionados con el entorno 
escolar utilizando las medidas 
temporales.  

 

16. Medir tiempos con 
unidades de medida 
convencionales eligiendo la 
unidad más adecuada y 
utilizando los instrumentos 
adecuados según su magnitud. 
 

5.1 Lee la hora en relojes 
digitales y analógicos. 
 
 
 
 
 
 
 

• Lee y escribe las horas en relojes analógicos 
y digitales. 
-   Hablamos y descubrimos: pág. 183 
-  Act. 4 y 6: pág. 191 
-   Act. 5: Repaso, pág. 199 

• Relaciona la hora de un reloj digital y la de 
un reloj analógico. 
-   Act. 3: Repaso, pág. 198 

5.2 Relaciona de manera 
adecuada hora, minutos y 
segundos en contextos de 
resolución de problemas. 

• Hace equivalencias entre hora, minutos y 
segundos. 

-  Act. 1, 5 y 6: pág. 190 y pág. 191 
 

5.3 Identifica y usa la 
unidad de tiempo adecuada 
para expresar diferentes 
duraciones. 

• Reconoce el tiempo que pasa en diferentes 
momentos. 

-  Act. 3, 4 y 6: pág. 191 
-   Act. 5: Repaso, pág. 199 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 4: 
Geometría 

 
erpos 

geométricos: 
prismas y 
pirámides. 
 

4.5. Reconocer e identificar 
intuitivamente en el entorno 
escolar o familiar objetos con 
forma de prisma o esfera. 

4.5.1. Reconoce y nombra en el 
entorno escolar y familiar 
figuras planas de tres, cuatro, 
cinco y seis lados. 

4.5.2. Reconoce e identifica 
intuitivamente en el entorno 
escolar y familiar objetos con 
forma de prisma. 

4.5.3 Reconoce e identifica 
intuitivamente en el entorno 
escolar y familiar objetos con 
forma de esfera. 

 

6 Identificar y diferenciar en el 
entorno inmediato objetos y 
espacios con formas cúbicas, 
primas y pirámide. 

6.1. Observa, identifica, 
diferencia y describe formas 
cúbicas, prismas y 
pirámides. 

• Identifica el cubo. 
- Hablamos y descubrimos: pág. 183 
- Tarea final, pág 201 

• Diferencia primas de pirámides. 
-  Act. 1: pág. 192 

• Reconoce las partes de un prisma y de una 
pirámide. 
-  Act. 2, 3 y 4: pág. 192 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1: 
Procesos 
métodos 
y 
actitudes 
en 
matemáti
cas 

 
Análisis y 

comprensi
ón del 
enunciado 
de un 
problema 

Utilización de 
medios 
tecnológic
os en el 
proceso de 
aprendizaj
e para 
realizar 
cálculos, 
resolver 
problemas 
y presentar 
resultados. 

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

 
1.1. Expresar verbalmente el 

proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

 
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. 

 

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

1.2.2. Aplica estrategias sencillas 
(experimentación, 
exploración, analogía, 
organización, codificación, …) 
y procesos de razonamiento, 
siguiendo un orden en el 
trabajo y los pasos y 
procedimientos necesarios en 
la resolución de problemas 
del entorno escolar y familiar 

1.2.4 Realiza conjeturas sobre los 
resultados de problemas del 
entorno escolar y familia. 

1.1.1. Comunica verbalmente el 
proceso seguido en la 
resolución de un problema de 
matemáticas en contextos del 
entorno escolar y familiar. 

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 y familiar. 

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

7.1 Se inicia en la utilización 
de estrategias y 
procesos de 
razonamiento en la 
resolución de 
problemas. 

 

7.2 Se inicia en el análisis y 
comprensión del 
enunciado de los 
problemas. 

 

• Reconoce cuál es la pregunta que resuelve 
un problema 
- Aprendo a resolver problemas: pág. 196 
 

• Resuelve problemas de la vida cotidiana 
que se resuelven con una operación. 
-   Resuelvo problemas: pág. 197 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

 

 

1.9./1.11 Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático: precisión, rigor, 
perseverancia, reflexión, 
automotivación y  aprecio por 
la corrección. Superar 
bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

 
1.10. Iniciarse en la reflexión de 

las decisiones tomadas, 
aprendiendo para situaciones 
similares futuras. 

1.9.2. Muestra interés en la 
resolución de problemas del 
entorno escolar, familiar 
superando bloqueos e 
inseguridades ante 
situaciones desconocidas. 

 
1.10.1. Toma decisiones en los 

procesos de resolución de 
problemas del entorno 
escolar y familiar. 

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

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

• Competencia digital 
 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 

 Act. en Saviadigital: 183, 189, 191, 196, 199, 
201 
 

8.2 Se inicia en la utilización 
de la calculadora para la 
realización de cálculos 
numéricos, para aprender y 
para resolver problemas. 

• Competencia digital 

• Utiliza la calculadora para realizar sus propias 
estrategias de cálculo. 

-   Act. 5: Repaso, pág. 199 
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Orientaciones metodológicas 

 

 
Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Dominar la lectura y escritura de números hasta el 999 para poder leer y escribir números mayores con fluidez. 
• Dominar el concepto de suma, resta y multiplicacióny el vocabulario relacionado con estas operaciones. 
• Distinguir el tiempo de otras magnitudes de un objeto. 
• Leer las horas en diferentes relojes. 
• Dominar las figuras planas. 

 
 
Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• Suelen presentar dificultades en usar con fluidez las tablas de multiplicar. 
• Tendrán problemas para relacionar las horas, minutos y segundos. 
• Les costará comprender cómo se construyen los prismas y pirámides. 
• Les suele costar mucho entender los enunciados de los problemas. 

 

 

Se aborda la entrada de unidad con la lectura y compresión de un texto atendiendo al desarrollo de los conocimientos lingüísticos adquiridos. Además se trabaja vocabulario nuevo 
relacionado con los cuerpos geométricos. Por otro lado, la unidad está relacionada, a lo largo de todo su contexto, con el tema de la materia y la energía que se trabaja en Ciencias de la 
Naturaleza. 

 

 

 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con el área de Lengua y Ciencias de la Naturaleza 

CURSO 2017/18 
 



 

 

 

 

rendizaje cooperativo  r guía de Aprendizaje cooperativo 
render a pensar uvia de ideas. (pág37);Diario de pensar. (pág45); Compara y contrasta. (pág47) 
ucación en valores ué importante buscar nuevas posibilidades. 

 

atemáticas manipulativas ultiplicar sin llevadas(Taller 12) 
solución de problemas Entender los problemas y escribir cuál es la pregunta de un problema (págs. 50 y 51) 

ilidad mental 
Dictado de sumas (pág. 38) Mentatletas(págs.40, 44 y 48); dictado de restas (pág. 42); dictado de tablas (pág. 

46)problema visual (pág.50) 

lculo mental Multiplicar por descomposición con bloques multibase. (pág. 53) 

 
 
 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en diez sesiones. 
 
 
 
 
 
 

4. Programas transversales 

5. Programas específicos 

6. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 11. Tablas de arcilla 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

22. Resolver multiplicaciones con llevadas.  
23. Aprender el concepto de división.  
24. Conocer y usar el sistema monetario. 
25. Identificar cuerpos redondos. 
26. Reconocer sucesos seguros, posibles e imposibles. 
27. Resolver problemas aplicando la suma, resta, multiplicación y 

división. 
28. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
29. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos 

estudiados. 
30. Conocer el origen de las cosas. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6 y 9) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología  
(Objetivos 1 - 8) 
Competencia digital 
(Objetivo 8) 
Aprender a aprender  
(Objetivos 3, 5, 7 y 8) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 9) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 2: 
Números 

s números en 
situaciones reales: 
lectura, escritura, 
ordenación, 
comparación, 
redondeo  y 
descomposición. 

lización de los 
algoritmos estándar 
de suma, resta, 
multiplicación e 
iniciación a la 
división por una cifra.  

 
Automatización de 

los algoritmos. 

. Leer, escribir y ordenar 
números naturales hasta el 
millar. Ordenar parejas de 
números de dos cifras. 

2.1.2. Lee, escribe en textos 
numéricos y de la vida 
cotidiana, números 
naturales hasta el millar, 
interpretando el valor de 
posición de cada una de 
sus cifras. Ordena 
parejas de números de 
dos cifras. 

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

1.1. Lee, escribe y ordena 
números naturales hasta el 999, 
aplicándolo a textos numéricos y 
a situaciones de la vida cotidiana. 
(Competencia  lingüística) 

• Escribe, ordena y descompone números 
hasta el 999. 
-   Act. 3, 4 y 6: págs.  214  y 215 
- Ponte a prueba, pág. 220 

 

2.4./Crit.MAT.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). 

 

2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma y resta 
de números naturales 
hasta el millar en la 
resolución de problemas 
en el entorno escolar y 
familiar y la vida 
cotidiana. 

2.6.1. Realiza sumas y restas 
con números naturales 
hasta el millar. 

 

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

2.8.1.Utiliza y automatiza 
algoritmos estándar de 
suma, resta de números 
naturales hasta el millar 
en la resolución de 
problemas en el entorno 
escolar y familiar y la 
vida cotidiana. 

2.8.5. Construye las tablas de 
multiplicar del 2 del 5 y 
del 10 utilizándolas para 
realizar cálculo mental. 

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

 
 

2.4 Realiza con corrección el 
algoritmo de la suma y de la resta 
con y sin llevadas. 

 

●Resuelve sumas y restas con números de hasta 
tres cifras. 
- Act. 1 y 2:pág214 
- Act. 8: pág 215 
 

2.5 Se inicia en la realización de 
multiplicaciones sencillas con 
números naturales empleando los 
algoritmos correspondientes. 
 

 

• Multiplica con llevadas.  
- Act. 1, 2  y 5, pág. 204 y 205 

 
• Multiplica con llevadas por descomposición. 

-  Act. 4, pág. 204 

2.6 Asocia el concepto de dividir 
a repartos equitativos (repartir) 

• Se inicia en la división por una sola cifra. 
- Act. 1: pág. 206  
- Act. 2, 3, 4, 5 y 6: pág. 207 
- Act. 5 y 7: pág. 215 
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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 

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

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

 
9.2. Explica el proceso llevado 

en la resolución de 
problemas relacionados con 
situaciones del entorno 
escolar y familiar revisando 
las operaciones y las 
unidades de los resultados y 
comprobando e interpretando 
en el contexto la coherencia 
de las soluciones 

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

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

 

• Aplica la suma y la resta en la resolución de 
problemas.  
- Act. 2: Aprendo a resolver problemas, 

pág. 216 
- Act. 1 y 3: Resuelvo problemas, pág. 217.

  
- Ponte a prueba, pág. 220 
• Aplica la multiplicación en la resolución de 
problemas. 
- Act. 3: pág.205 
- Act. 2: Resuelvo problemas,  217 
- Act. 1:Repaso, pág.218 
- Ponte a prueba, pág. 220 

• Aplica la división en la resolución de 
problemas. 
- Act. 4: pág.207 

 

2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma y resta 
de números naturales 
hasta el millar en la 
resolución de problemas 
en el entorno escolar y 
familiar y la vida 
cotidiana. 

 

8.12. Utiliza estrategias 
personales de cálculo mental 
en cálculos simples relativos 
a la suma, resta, dobles y 
mitades en situaciones del 
entorno inmediato. 

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

4.1 Elabora y utiliza estrategias 
personales y académicas de 
cálculo mental. 

4.2  Utiliza los algoritmos estándar 
de la multiplicación. 

(Aprender a aprender) 

• Multiplica números por descomposición. 
- Repaso, pág. 219 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 3: 
Medida 

 
 

idad principal: el 
euro. Valor de 
las diferentes 
monedas y 
billetes.  

 
últiplos y 

submúltiplos del 
euro. 

 
Equivalencias 

entre monedas 
y billetes. 

7. Utilizar correctamente en 
situaciones reales o figuradas 
del entorno escolar y familiar 
y la vida cotidiana monedas 
(cincuenta céntimos, euro y 
dos euros) y billetes (cinco, 
diez, veinte y, cincuenta 
euros) del sistema monetario 
de la Unión Europea 

 
8 Resolver problemas 

relacionados con situaciones 
del entorno escolar y familiar 
utilizando medidas de 
longitud, tiempo y moneda 
explicando el proceso 
aplicado. 

7.1 Utiliza para resolver 
problemas de forma 
manipulativa en situaciones 
del entorno escolar y familiar, 
el valor y las equivalencias 
entre las diferentes monedas 
(cincuenta céntimos, euro y 
dos euros) y billetes (cinco, 
diez, veinte y, cincuenta 
euros) del sistema monetario 
de la Unión Europea 

 
3.8.1. Resuelve problemas 

relacionados con 
situaciones del entorno 
escolar y familiar 
utilizando medidas de 
longitud, tiempo y 
moneda. 

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

 

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

5.1 Utiliza para resolver 
problemas en situaciones reales o 
figuradas, el valor y las 
equivalencias entre las diferentes 
monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea. 
 
 
 
 
 
 

• Reconoce la cantidad de dinero que hay en 
un grupo de monedas y billetes. 

- Hablamos y descubrimos, pág 203 
- Act. 1 y 2: pág.  208 
- Act. 1: pág.  209 
- Act. 2: Repaso, pág.218 

 
• Resuelve problemas relacionados con 
acciones de compra-venta con dinero. 

- Act. 2 y 3: pág.  209 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 4: 
Geometría 

 
Cuerpos 

geométricos: 
cuerpos 
redondos 

5. Reconocer e identificar 
intuitivamente en el entorno 
escolar o familiar objetos con 
forma de prisma o esfera. 

4.5.1. Reconoce y nombra en 
el entorno escolar y 
familiar figuras planas de 
tres, cuatro, cinco y seis 
lados. 

4.5.2. Reconoce e identifica 
intuitivamente en el 
entorno escolar y familiar 
objetos con forma de 
prisma. 

4.5.3 Reconoce e identifica 
intuitivamente en el 
entorno escolar y familiar 
objetos con forma de 
esfera. 

 

22. Identificar y 
diferenciar en el entorno 
inmediato objetos y espacios 
con formas de cuerpos 
redondos. 

6.1. Observa, identifica, diferencia 
y describe cuerpos redondos. 

• Identifica cilindros, conos y esferasy sus 
elementos. 
- Hablamos y descubrimos, pág 203 
- Act. 1, 2: pág. 210  
- Act. 3, 4 y 5: pág. 211 
- Act. 4: Repaso, pág. 218 
 

BLOQUE 1: 
Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
matemáticas 

 
OQUE 5: Estadística y 

probabilidad 
obabilidad: seguro, 

posible o  imposible. 
 

8. Conocer la importancia de 
ser precisos y rigurosos en la 
formulación de los 
problemas, la exposición de 
los datos, etc. 

 
 

8.1. Enuncia comportamientos o 
resultados posibles o 
probables basándose en 
situaciones análogas en la 
resolución de problemas del 
entorno escolar y familiar en 
contextos numéricos, 
geométricos o funcionales. 

 
 
 

23. Hacer 
interpretaciones de sucesos y 
clasificarlos en seguros, 
posibles o imposibles. 

7.1 Identifica los sucesos y los 
clasifica en seguros, posibles o 
imposibles. 

• Clasifica sucesos en posibles, seguros o 
imposibles. 

- Act. 1, 2: pág. 212  
- Act. 3, 4 y 5: pág. 213 
- Act. 3: Repaso, pág. 218 
- Tarea final, pág.  221 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1: 
Procesos 
métodos y 
actitudes en 
matemáticas 

 

Análisis y 
comprensión del 
enunciado de un 
problema  

 
Utilización de medios 

tecnológicos en 
el proceso de 
aprendizaje para 
realizar cálculos, 
resolver 
problemas y 
presentar 
resultados. 

 

 

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

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

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

1.2.2. Aplica estrategias 
sencillas 
(experimentación, 
exploración, analogía, 
organización, 
codificación, …) y 
procesos de 
razonamiento, siguiendo 
un orden en el trabajo y 
los pasos y 
procedimientos 
necesarios en la 
resolución de problemas 
del entorno escolar y 
familiar 

1.2.4 Realiza conjeturas 
sobre los resultados de 
problemas del entorno 
escolar y familia. 

.1. Comunica verbalmente el 
proceso seguido en la 
resolución de un problema de 
matemáticas en contextos del 
entorno escolar y familiar. 

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

8.1 Se inicia en la utilización de 
estrategias y procesos de 
razonamiento en la resolución 
de problemas. 

(Aprender a aprender) 

 

8.2 Se inicia en el análisis y 
comprensión del enunciado 
de los problemas. 

 

• Elige la solución correcta de un problema 
- Aprendo a resolver problemas: pág. 216 
 

• Resuelve problemas de la vida cotidiana que 
se resuelven con una operación. 
-   Resuelvo problemas: pág. 217 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

1.9./1.11 Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático: precisión, 
rigor, perseverancia, 
reflexión, automotivación 
y  aprecio por la 
corrección. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

 
1.10. Iniciarse en la reflexión 

de las decisiones 
tomadas, aprendiendo 
para situaciones 
similares futuras. 

1.9.2. Muestra interés en la 
resolución de problemas 
del entorno escolar, 
familiar superando 
bloqueos e 
inseguridades ante 
situaciones 
desconocidas. 

 
1.10.1. Toma decisiones en 

los procesos de 
resolución de problemas 
del entorno escolar y 
familiar. 

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

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

(Competencia digital) 
 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 

 Act. en Saviadigital: 203, 205, 207, 209, 216, 
219, 221 
 

9.2 Se inicia en la utilización de la 
calculadora para la realización de 
cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver 
problemas. 

(Competencia digital) 

• Utiliza la calculadora para realizar sus propias 
estrategias de cálculo. 

-   Act. 5: Repaso, pág. 219 
 

(*) Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Orientaciones metodológicas 

 

 
Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Dominar la lectura y escritura de números hasta el 999 para poder leer y escribir números mayores con fluidez. 
• Dominar el concepto de suma, resta y multiplicacióny el vocabulario relacionado con estas operaciones. 
• Manejar con soltura las tablas de multiplicar. 
• Distinguir las figuras planas de los cuerpos geométricos. 
• Conocerlas monedas y billetes. 
• Tener nociones de azar. 

 
 
Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• Les puede costar realizar multiplicaciones con llevadas. 
• Suelen presentar dificultades para entender el concepto de división. 
• Pueden tener problemas para realizar operaciones combinadas en la resolución de problemas. 
• Les costará comprender cómo se forma un cuerpo redondo. 
• Tendrán dificultades para relacionar monedas y billetes. 

 

 

Se aborda la entrada de unidad con la lectura y compresión de un texto atendiendo al desarrollo de los conocimientos lingüísticos adquiridos. Además se trabaja vocabulario nuevo 
relacionado con la división. Por otro lado, la unidad está relacionada, a lo largo de todo su contexto, con el tema de la Historia que se trabaja en Ciencias Sociales. 

 

 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con el área de Lengua y Ciencias Sociales 

CURSO 2017/18 
 



 

 

 

rendizaje cooperativo  r guía de Aprendizaje cooperativo 
render a pensar ntrevista. (pág.71);Transferencia. (pág.73); Cronograma. (pág.77) 
ucación en valores ué importante conocer el origen de las cosas. 

 

atemáticas manipulativas ultiplicar con llevadas(Taller 13) 
solución de problemas Entender los problemas y elegir la solución correcta. (págs. 76 y 77) 

ilidad mental Dictado de tablas (págs. 64, 68, 72);calculadora (págs.66, 70, 74): problema visual (pág. 76) 

lculo mental Multiplicar por descomposición con bloques multibase. (pág. 79) 

 
 
 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en diez sesiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Programas transversales 

5. Programas específicos 

6. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 12. La mitad de un papel 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

31. Calcular la mitad, el tercio y la cuarta parte.  
32. Conocer y usar las monedas y billetes de la Unión Europea. 
33. Reconocer la simetría en las figuras.  
34. Dibujar ejes de simetría. 
35. Aprender a completar enunciados de problemas. 
36. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
37. Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos 

estudiados. 
38. Aprender la importancia de las energías renovables. 

 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6 y 8) 

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

Aprender a aprender  
(Objetivos 1, 3, 5, 6 y 7) 

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 

BLOQUE 2: Números 

 

s números en situaciones 
reales: lectura, escritura, 
ordenación, 
comparación, redondeo  
y descomposición. 

lización de los algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación e iniciación 
a la división por una 
cifra.  

 
Automatización de los 

algoritmos. 

 

Resolución de 
problemas de la vida 
cotidiana 

 

Elaboración y uso de 
estrategias de 
cálculo mental 

. Leer, escribir y ordenar números 
naturales hasta el millar. Ordenar 
parejas de números de dos cifras. 

2.1.2. Lee, escribe en textos 
numéricos y de la vida 
cotidiana, números naturales 
hasta el millar, interpretando 
el valor de posición de cada 
una de sus cifras. Ordena 
parejas de números de dos 
cifras. 

24. Leer y escribir números 
naturales hasta el 999, 
utilizándolos en la 
interpretación y la resolución de 
problemas en contextos reales. 

1.1. Lee, escribe y ordena 
números naturales hasta 
el 999, aplicándolo a 
textos numéricos y a 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

• Competencia  lingüística 

• Escribe, ordena y 
descompone números hasta el 
999. 
-   Act. 2 y 5: págs.  232 y 233 

 

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). 

 
2.8. Conocer, utilizar y automatizar 

algoritmos estándar de suma 
y resta de números naturales 
hasta el millar en la resolución 
de problemas en el entorno 
escolar y familiar y la vida 
cotidiana. 

2.6.1. Realiza sumas y restas con 
números naturales hasta el 
millar 

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

2.8.1.Utiliza y automatiza 
algoritmos estándar de suma, 
resta de números naturales 
hasta el millar en la resolución 
de problemas en el entorno 
escolar y familiar y la vida 
cotidiana. 

 

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

 
 

2.7 Utiliza los algoritmos 
estándar de suma, resta y 
multiplicación y división por una 
cifra. 

 

●Resuelve sumas y restas con 
números de hasta tres cifras. 
- Act. 1 y 4:pág232 
- Act. 7: pág 233 

• Resuelve multiplicaciones y 
divisiones 

- Act. 3:pág232 
- Act. 6 y 8: pág 233 

 
2.8 Asocia el concepto de 
dividir a repartos equitativos: 
mitades, tercios y cuartos. 

• Divide figuras por la mitad.  
- Hablamos y descubrimos, 

pág. 223 
- Act. 1: pág. 224  
- Act. 2 y 4 pág. 225 

• Diferencia mitades y cuartos en 
una figura. 
- Act. 2, 3 y 4 pág. 225 
• Calcula la mitad, el tercio y la 
cuarta parte de números.  
- Act. 1, pág. 226 
- Act. 1, 2 y 3, pág. 227 
- Act. 1, 2, 3 y 4: Repaso, pág. 

236 
- Tarea final, pág 239 
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2.9 Resolver  problemas 
relacionados con situaciones 
del entorno escolar y familiar 
que suponen la lectura, 
escritura, interpretación y 
ordenación de números 
naturales hasta el millar 
aplicando operaciones de 
suma y resta explicando el 
proceso aplicado 

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

 
2.9.2. Explica el proceso llevado 

en la resolución de problemas 
relacionados con situaciones 
del entorno escolar y familiar 
revisando las operaciones y 
las unidades de los resultados 
y comprobando e 
interpretando en el contexto la 
coherencia de las soluciones 

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

1. Resuelve problemas, que 
impliquen una sola orden, y 
operaciones de adición, 
sustracción, multiplicación y 
división utilizando estrategias 
de razonamiento, creando, 
construyendo, argumentando  y  
tomando decisiones. 

• Reconoce qué operación usar y 
la aplica a la resolución de 
problemas.  
- Act. 2: Aprendo a resolver 

problemas, pág. 234 
- Act. 1, 2 y 3: Resuelvo 

problemas, pág. 235.  
- Ponte a prueba, pág. 238 

 
 
 
 
 

2.8. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma 
y resta de números naturales 
hasta el millar en la resolución 
de problemas en el entorno 
escolar y familiar y la vida 
cotidiana. 

 

2.8.12. Utiliza estrategias 
personales de cálculo mental 
en cálculos simples relativos a 
la suma, resta, dobles y 
mitades en situaciones del 
entorno inmediato. 

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

4.1. Elabora y utiliza estrategias 
personales y académicas de 
cálculo mental. 
• Aprender a aprender 

• Calcula la mitad de un número 
con bloques multibase. 

- Repaso, pág. 237 
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BLOQUE 3: Medida 
 

idad principal: el euro. 
Valor de las 
diferentes monedas 
y billetes.  

 
últiplos y submúltiplos 

del euro. 
 

Equivalencias entre 
monedas y billetes. 

7. Utilizar correctamente en 
situaciones reales o figuradas del 
entorno escolar y familiar y la vida 
cotidiana monedas (cincuenta 
céntimos, euro y dos euros) y 
billetes (cinco, diez, veinte y, 
cincuenta euros) del sistema 
monetario de la Unión Europea 

 
3.8 Resolver problemas 

relacionados con situaciones 
del entorno escolar y familiar 
utilizando medidas de 
longitud, tiempo y moneda 
explicando el proceso 
aplicado. 

7.1 Utiliza para resolver problemas 
de forma manipulativa en 
situaciones del entorno escolar y 
familiar, el valor y las 
equivalencias entre las diferentes 
monedas (cincuenta céntimos, 
euro y dos euros) y billetes (cinco, 
diez, veinte y, cincuenta euros) del 
sistema monetario de la Unión 
Europea 

 
3.8.1. Resuelve problemas 

relacionados con situaciones 
del entorno escolar y familiar 
utilizando medidas de 
longitud, tiempo y moneda. 

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

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

5.1 Utiliza para resolver 
problemas en situaciones 
reales o figuradas, el valor y las 
equivalencias entre las 
diferentes monedas y billetes 
del sistema monetario de la 
Unión Europea. 
 
 
 
 
 
 

• Establece  equivalencias entre 
monedas y billetes. 

- Act. 1: pág.  228 
- Act. 2 y 4: pág. 229 

 
• Resuelve problemas 
relacionados con acciones de 
compra-venta con dinero. 

- Act. 3: pág. 229 
- Ponte a prueba, pág. 238 

 

BLOQUE 4: Geometría 
 

metría en las figuras planas 
 

4.7 Resolver  problemas 
relacionados con situaciones 
del entorno escolar y familiar 
utilizando los conceptos 
básicos de alineamiento, 
posición y paralelismo 
explicando el proceso 
aplicado. 

4.7.1. Resuelve problemas 
geométricos relacionados con 
situaciones del entorno 
escolar y familiar utilizando los 
conceptos básicos de 
alineamiento, posición y 
paralelismo. 

29. Identificar figuras 
simétricas y su eje de simetría. 

6.1. Reconoce figuras 
simétricas y su eje de simetría. 

• Identifica figuras simétricas y 
las dibuja, teniendo en cuenta su 
eje de simetría. 
- Hablamos y descubrimos, 

pág. 223 
- Act. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pág. 230 

y 231 
- Act. 5: Repaso, pág. 237 
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BLOQUE 1: Procesos 
métodos y 
actitudes en 
matemáticas 

 
Análisis y comprensión 

del enunciado de un 
problema  

 
Utilización de medios 

tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para 
realizar cálculos, 
resolver problemas y 
presentar 
resultados. 

 

 

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

 
1.1. Expresar verbalmente el 

proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

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

1.2.2. Aplica estrategias sencillas 
(experimentación, 
exploración, analogía, 
organización, codificación, …) 
y procesos de razonamiento, 
siguiendo un orden en el 
trabajo y los pasos y 
procedimientos necesarios en 
la resolución de problemas del 
entorno escolar y familiar 

1.2.4 Realiza conjeturas sobre los 
resultados de problemas del 
entorno escolar y familia. 

1.1.1. Comunica verbalmente el 
proceso seguido en la 
resolución de un problema de 
matemáticas en contextos del 
entorno escolar y familiar. 

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

7.1 Se inicia en la utilización de 
estrategias y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas. 

• Aprender a aprender 
 

7.2 Se inicia en el análisis y 
comprensión del enunciado 
de los problemas. 

 

• Completa el enunciado de un 
problema. 
- Aprendo a resolver 

problemas: pág. 234 
 

• Resuelve problemas de la vida 
cotidiana que se resuelven con 
una operación. 
-   Resuelvo problemas: pág. 

235 
 

 

1.4. Profundizar en problemas 
resueltos, planteados desde 
situaciones del entorno 
escolar y familiar, 
respondiendo sobre la 
coherencia de la solución 
obtenida. 

1.4.1. Responde en problemas 
una vez resueltos, planteados 
desde situaciones del entorno 
escolar y familiar, sobre la 
coherencia de la solución 
obtenida. 

8. 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 para 
su resolución. 

8.1 Se inicia en la identificación 
e interpretación de datos y 
mensajes de textos 
sencillos de la vida 
cotidiana. 

 

• Lee e interpreta los precios de 
diferentes productos de un 
escaparate para resolver un 
problema. 
- Ponte a prueba, pág 238 
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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. 

 
  

1.9.2. Muestra interés en la 
resolución de problemas del 
entorno escolar, familiar 
superando bloqueos e 
inseguridades ante 
situaciones desconocidas. 

 
1.10.1. Toma decisiones en los 

procesos de resolución de 
problemas del entorno escolar 
y familiar. 

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

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

• Competencia digital 
 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. 

 Act. en Saviadigital: 223, 227, 
229, 234, 237, 239 
 

9.2 . Se inicia en la utilización 
de la calculadora para la 
realización de cálculos 
numéricos, para aprender y 
para resolver problemas. 

• Competencia digital 

• Utiliza la calculadora para 
realizar sus propias estrategias de 
cálculo. 

-   Act. 6: Repaso, pág. 237 
 

(*) Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO 2017/18 
 



 

Orientaciones metodológicas 

 
Para abordar con éxito los contenidos de esta unidad, los alumnos deberían: 
• Dominar la lectura y escritura de números hasta el 999 para poder leer y escribir números mayores con fluidez. 
• Manejar con soltura las tablas de multiplicar. 
• Saber dividir por 2, 3 y 4. 
• Dominar las figuras planas. 
• Conocer  y manejarlas monedas y billetes. 

 
 
Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad:  
• Suelen presentar dificultades para entender el concepto de división. 
• Pueden presentar dificultades para hallar la mitad, la tercera o la cuarta parte de una figura gráficamente y de un número. 
• Tendrán dificultades para relacionar monedas y billetes. 
• Pueden tener problemas para entender la simetría de figuras planas. 

 

 

Se aborda la entrada de unidad con la lectura y compresión de un texto atendiendo al desarrollo de los conocimientos lingüísticos adquiridos. Además se trabaja vocabulario nuevo 
relacionado con la división y la simetría. Por otro lado, la unidad está relacionada, a lo largo de todo su contexto, con el tema de las máquinas y la tecnología que se trabaja en Ciencias de 
la Naturaleza. 

 

 

 

 

 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con el área de Lengua y Ciencias de la Naturaleza 
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rendizaje cooperativo  r guía de Aprendizaje cooperativo 
render a pensar onsiderar todos los factores. (pág.93);Lluvia de ideas. (pág.97); Rúbricas de autoevaluación. (pág.105) 
ucación en valores ué importante es la energía renovable. 

 

atemáticas manipulativas tad y cuarto(Taller 14) 
solución de problemas Entender los problemas y completar los enunciados. (págs. 100 y 101) 

ilidad mental Dictado de tablas (págs. 90, 94, 98);Mentatletas(págs.92 y 96); problema visual (pág. 100) 

lculo mental Calcular la mitad de un número con bloques multibase. (pág. 103) 

 
 
 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en diez sesiones. 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Programas transversales 

5. Programas específicos 

6. Sugerencia de temporalización 
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CADA CURSO ESTABLECE SUS PORCENTAJES 

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. 
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Todos estos aspectos se pueden recoger en una tabla de criterios de calificación como la siguiente. 

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. 
• Fichas de refuerzo y/o ampliación 

Realización del trabajo en clase: 

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

20% • Cuaderno 
• Registro de actividades de clase: intervenciones. 
• Fichas de ejercicios sobre los contenidos trabajados en la unidad. 

Realización de trabajos de casa: deberes y 
trabajos específicos 

0%  

 Valoración de actitudes en el aula: 

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

10% • Observación directa 
• Registro de participación 
• Registro de actitud en clase. 
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Materiales y recursos  

• Uso de las TIC de manera habitual.  
• Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.   
• Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 
• Materiales y recursos manipulativos. 
• Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del entorno Savia digital: smsaviadigital.com 

 

 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. 
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Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados 

En 2º de Educación Primaria, los maestros tutores de los grupos de alumnos hemos realizado una evaluación inicial de los mismos en las 
diferentes áreas. Esta evaluación tiene en cuenta los informes personales de los alumnos al finalizar el curso anterior. 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. Se adoptarán las medidas pertinentes de apoyo y recuperación para aquellos alumnos que lo 
precisen. 

 

Procedimientos e instrumentos de observación para la evaluación inicial curso 2016-2017 

Al comienzo del curso, después del período estival, es necesario observar el nivel con el que llegan los alumnos. Para ello hemos realizado unas 
pruebas escritas en las asignaturas troncales, valoración del nivel de lectura y cálculo. 

Valorados los resultados obtenidos se han tomado las medidas de apoyo y refuerzo oportunas para los alumnos que las necesitan. 
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Metodología 

Facilitar el escuchar, hablar y conversar  con una metodología activa y participativa que se basará en actividades orales, escritas y manipulativas 
y con  una intervención constante para hacer participar a todos a base de preguntas y de explicaciones directas. Observación de láminas e 
ilustraciones  y así  conseguir una implicación verbal de los niños: escucha del texto narrativo, lectura en voz alta, trabajo de comprensión 
lectora (antes y después de leer), preguntas directas sobre el texto, expresión de hipótesis, realización de actividades de valoración del texto, 
ampliación de vocabulario y reflexión lingüística.  Se insistirá, sobre todo, en el fomento de las destrezas orales, en favorecer experiencias 
placenteras con la lectura y en ayudar a crear el hábito lector.  

Comprensión y expresión en situaciones de comunicación oral variadas, empleando adecuadamente las habilidades tanto lingüísticas como no 
lingüísticas.  

Desarrollo de las destrezas orales necesarias.(con procedimientos elegidos para adquisición y desarrollo del vocabulario). Formulación de 
preguntas previas a la lectura de un texto informativo, para facilitar la localización de la información más importante. Elaboración e 
interpretación de textos escritos sencillos en los que se empleen conjuntamente el lenguaje verbal y la imagen (carteles,viñetas, etc.). 
Exploración de las posibilidades de la lengua escrita y la lengua oral, mediante la elaboración de poemas, cuentos, rimas, adivinanzas y juegos 
de palabras, a partir de modelos dados. 

Se utilizará una mascota para trabajar valores, emociones y sentimientos. Se corregirán de forma positiva y a nivel oral las interferencias 
lingüísticas más habituales en todas las áreas impartidas en lengua castellana, poniendo atención también al orden correcto de la oración.  
Participación en los proyectos de aula y de centro. La acción educativa en primero de primaria procurará la integración de las distintas 
experiencias y aprendizajes del alumnado y tendrá en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, favoreciendo la capacidad de aprender por sí 
mismos y promoviendo el trabajo en equipo. 
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Actividades complementarias y extraescolares 

Caixa Forum (Noviembre; Primer trimestre) 

Patio de la Infanta (Diciembre, Primer trimestre) 

Lacasitos (Enero, Segundo trimestre)   

Viveros Aznar (Tercer trimestre)  

Granja Movera (Tercer trimestre) 
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