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1. INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN. 

 

El área que abordamos a continuación tiene una gran relevancia en el sistema 
educativo; puesto que precisamente esta área es y sigue siendo una de las áreas 
instrumentales de la Educación Primaria. Clasificada además según la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre de Mejora de la Calidad Educativa, en adelante LOMCE y el 
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria, dentro del  bloque de asignaturas troncales. 

Para el desarrollo de estos contenidos, el área de Matemáticas cuenta con sus propios 
elementos curriculares que son siguiendo la LOMCE: objetivos, contenidos, 
competencias clave, metodología y evaluación, añadiendo los estándares de aprendizaje 
e indicadores principalmente. 

La Educación Primaria, es una etapa educativa que cubre las demandas de la sociedad: 
conocer el entorno y promover el cuidado y mejora de este, diferentes formas de 
representación de la realidad, uso de diferentes códigos para comunicarse, socialización, 
respeto a la diversidad, a las normas de convivencia, etc. En definitiva, contribuir al 
desarrollo integral del alumno en todos sus ámbitos afectivo-social, cognitivo-perceptivo 
y psicomotriz. 

Muchas de estas demandas sociales, se van a desarrollar en la escuela a través del área de 
Matemáticas. Esta área, al igual que el resto de las áreas tendrá carácter global e 
integrador y va a contar con sus propios elementos curriculares. 

Siguiendo el Real Decreto 126/2014, las matemáticas son un conjunto de saberes 
asociados en una primera aproximación a los números y las formas, que se van 
progresivamente completando hasta constituir un modo valioso de analizar situaciones 
variadas. Permiten estructurar el conocimiento que se obtiene de la realidad, analizarla y 
lograr una información nueva para conocerla mejor, valorarla y tomar decisiones. La 
mayor complejidad de las herramientas matemáticas que se sea capaz de utilizar permite, 
a su vez, el tratamiento de una gran variedad de situaciones y una información más rica. 
Por ello, a lo largo de la escolaridad básica, el aprendizaje de las matemáticas ha de ir 
dirigido a enriquecer sus posibilidades de utilización. 

 

2. ANÁLISIS DEL ENTORNO, CENTRO, AULA Y ALUMNADO. 
 

El C.E.I.P BACHILLER ALONSO LÓPEZ, está ubicado en Alcobendas (Madrid), que 
empezó siendo ciudad dormitorio pero que finalmente se ha convertido en una localidad 
de unos cien mil habitantes. La creación de este centro data del año 2001, siendo el 
resultado de un área nueva de la localidad. Es un centro de línea tres, pero este curso, 
dada la situación socio-sanitaria por el Covid-19, es de línea cuatro, al realizarse aulas de 
convivencia estable con un número reducido de alumnos, no superior a veinte. El horario 
lectivo es de 9:00 a 16:00 horas, siendo la jornada partida de forma habitual, aunque 
durante este curso se modifica a jornada continua de 9:00 a 14:00 horas.  
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El colegio cuenta con cuatro edificios: uno para Educación Infantil con nueve aulas, otro 
de Primaria con 18 aulas en las que se incluyen de forma independiente un aula de Música, 
de Inglés, Audición y lenguaje, Pedagogía Terapéutica, Informática, Biblioteca, Religión, 
tres despachos para la Dirección, dos salas de reuniones y otra salita para el AMPA. El 
tercer edificio es el comedor y el cuarto edificio es un pabellón de deportes y con una 
amplia pista que se usa diariamente para las clases de Educación Física. 

Entre los servicios que oferta el centro está el de comedor y las distintas actividades 
extraescolares propuestas desde el AMPA. 

En nuestro centro se llevan a cabo fuera del horario lectivo los siguientes programas que 
dependen del Ayuntamiento: Los Primeros del Cole, Las Tardes del Cole. 

La población es muy variada pero la convivencia está normalizada. La realidad social de 
las familias que integran la comunidad educativa es muy variable. 

Los cuatro grupos, están compuestos por un total de 75 alumnos/as de 2º de EP; con 
edades comprendidas entre los 7 y 8 años.  Sus niveles de desarrollo son los adecuados, 
con diferencias normales del proceso evolutivo, así como también de sus intereses, 
gustos, capacidades…. La relación entre el alumnado es buena, existiendo sentimiento de 
grupo. Se encuentran muy motivados y alegres ante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

3. OBJETIVOS CURRICULARES DE LA ETAPA. 

 

La presente programación de aula tiene como uno de sus pilares los objetivos de etapa 
planteados en el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero por el que se establece el 
Currículo básico de Educación Primaria y más adelante establecidos en el Decreto 
89/2014 de 24 de julio del Consejo de Gobierno por el que se establece para la Comunidad 
de Madrid el currículo de Educación Primaria. 

A los efectos concretos de área tratada en esta programación, es pertinente incluir en esta 
programación todos los objetivos de etapa: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar 
los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 
que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 
así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad.  
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e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica 
que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 
situaciones cotidianas. 

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

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias 
sociales, la geografía, la historia y la cultura.  

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información 
y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben 
y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 
favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 
los accidentes de tráfico. 

 

4. COMPETENCIAS EDUCATIVAS. 

 

‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, 
este real decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas 
en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y 
evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver 
los alumnos, y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone una 
combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 
actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contempla, pues, como conocimiento en 
la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas 
sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a 
través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales››. 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. 
Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan 
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para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión 
social y el empleo”. Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar 
de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los 
conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››. 

Tanto la LOE como los reales decretos, decretos y órdenes que la desarrollaban resaltaban 
entre sus elementos curriculares las competencias básicas mientras que la LOMCE y la 
legislación que la desarrolla, van más allá y definen a éstas como Competencias Clave, 
considerando que es “la capacidad de aplicar de forma integrada los contenidos propios 
de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”. 

La incorporación de las competencias debe hacerse desde un planteamiento integrador y 
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Debe haberse adquirido al finalizar la 
enseñanza obligatoria, para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía, 
incorporarse a la vida adulta y ser capaz de realizar un aprendizaje permanente. 

Siguiendo las modificaciones de la LOMCE son siete las competencias clave: 

1. Comunicación lingüística (CL). 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT). 

3. Competencia digital (CD). 

4. Aprender a aprender (AA). 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC). 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

5. METODOLOGÍA. 

 

Tomando como referencia las aportaciones de diversos autores como Ausubel, Piaget, 
Vigotsky, vamos a señalar una serie de Orientaciones Metodológicas, en relación con los 
principios psicopedagógicos: 

1. Partir de los conocimientos previos y del nivel de desarrollo del alumnado: 
Debemos tomar como punto de partida lo que el alumno conoce y piensa, así como 
las características psicoevolutivas; para organizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Por ejemplo, medir objetos y distancias con palmos, pies, pasos. 

2. Modificar los esquemas de conocimiento: Las concepciones previas del alumnado, 
suelen ser resistentes al cambio; por eso, en nuestra metodología deberemos 
incorporar mecanismos de exploración e indagación: cuestionarios, entrevistas, 
observación. 

3. Significatividad lógica: Deberemos tener en cuenta las concepciones previas del 
alumnado a la hora de seleccionar, secuenciar y organizar los contenidos en 
determinados tipos de tareas. 
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4. Metodología activa e investigadora: Plantearemos los procesos de enseñanza-
aprendizaje en torno a problemas didácticos. Incorporaremos el componente lúdico 
a toda actividad. Apostaremos por la motivación de nuestros alumnos es una 
condición necesaria para alcanzar con éxito los objetivos de nuestra acción 
educativa. Por ejemplo, ¿qué conocimientos matemáticos hemos adquirido de otras 
culturas? 

5. Desarrollo del pensamiento crítico y creador: Analizaremos y contrastaremos los 
precios de distintos mercados para ver las posibilidades de ahorro en los mismos, 
crearemos materiales matemáticos: ábacos, bingos, etc. 

6. El maestro será mediador de los aprendizajes: Crearemos un clima de aula positivo, 
para propiciar el aprendizaje del alumnado. Esto se plasmará en determinadas 
formas de organizar el espacio aula-centro y los materiales, la adecuada distribución 
temporal de las actividades. 

7. Ayuda de los compañeros: En las actividades de grupo estableceremos relaciones 
justas y equilibradas a través del intercambio fluido de papeles entre los alumnos y 
las alumnas, potenciando la participación en la toma de decisiones. 
 

En nuestra actuación docente emplearemos una metodología mixta con el propósito de 
adaptarnos de la mejor forma posible al nivel de nuestros alumnos. Partiremos de la 
experiencia y de la práctica vivencial para fomentar el desarrollo de las distintas 
capacidades. 

En el ámbito de la expresión y comprensión oral, se propiciarán situaciones donde los 
niños tengan la necesidad de comprender mensajes orales, de expresarse y de respetar y 
disfrutar con las intervenciones de los compañeros y las propias. 

El clima de trabajo en el aula debe de estimular diferentes técnicas de trabajo 
colaborativo, la participación, la cooperación y la solidaridad. Sin dejar por ello de lado, 
actividades individuales que se adapten al ritmo de cada alumno que tengamos en la clase 
(tratamiento de la diversidad). 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

En las distintas unidades didácticas que conforman esta programación se incluyen 
diferentes tipos de actividades, atendiendo al papel que desempeñan en el desarrollo 
didáctico. Así encontraremos: 

1. Actividades de iniciación y evaluación de los conocimientos previos. 
2. Actividades de desarrollo. 
3. Actividades de fomento de la lectura. 
4. Actividades de refuerzo y ampliación. 
5. Actividades de repaso. 
6. Actividades de evaluación. 

Todas estas actividades se desarrollarán en función del criterio de agrupamiento más 
adecuado para cada ocasión. 

Por otra parte, en el diseño de las actividades se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 
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1. Que sean significativas para nuestros alumnos, resulten de su agrado, sean 
fácilmente entendibles y supongan un reto, para de esta forma, desarrollar su nivel 
de competencia personal. 

2. Que permitan la interacción entre los distintos miembros de la clase. 
3. Que consideren todos los ámbitos de experiencia, intereses y necesidades de los 

alumnos. 

 

6. TEMPORALIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS, 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, 
ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

CONTENIDOS ESENCIALES. SEGUNDO CURSO 

1. Números y operaciones Números naturales menores que 1.000. Nombre, grafía y 
ordenación. Números ordinales. 1. Lee y escribe, tanto con cifras como con letras, 
números menores que 1.000. 2. Identifica el valor posicional de las cifras en números 
menores que 1.000 y establece equivalencias entre centenas, decenas y unidades. 3. 
Descompone números de tres cifras en forma aditiva, atendiendo a su valor posicional. 4. 
Identifica números pares e impares en una lista de números menores que 1.000. 5. Ordena 
una lista de 4 o 5 números menores que 1.000. 6. Utiliza los diez primeros números 
ordinales. Operaciones con números naturales menores que 1.000. Adición y sustracción. 
7. Efectúa sumas y restas con y sin llevadas, dadas en horizontal. 8. Suma o resta (sin 
llevadas) dos números de dos o de tres cifras colocándolos en vertical. 9. Expresa una 
multiplicación en forma de suma de sumandos iguales y viceversa. 10. Utiliza 
correctamente los términos: sumando, suma, minuendo, sustraendo y diferencia. 11. 
Resuelve problemas sencillos relacionados con la vida diaria que impliquen una o dos 
operaciones de suma y resta. Cálculo mental. Las tablas de multiplicar. 12. Suma y resta 
(el minuendo mayor que el sustraendo) de: — Un número de dos cifras con otro de una. 
— Dos números de dos cifras, ambos múltiplos de 10. — Un múltiplo de 10 con otro de 
dos cifras (suma menor que 100). 13. Memoriza las tablas de multiplicar del 1 al 10. 14. 
Calcula el doble y la mitad (si el número es par) de un número menor que 50. 15. Escribe 
series ascendentes y descendentes de cadencia 3, 4 o 5 a partir de un número dado. 16. 
Halla el número anterior y el posterior de un número dado menor 1.000. 2. Magnitudes y 
medida Longitud. Medida de longitudes en figuras tridimensionales. Unidades de medida 
de longitud: el metro y el centímetro. 17. Distingue entre el largo, el ancho y el alto en 
objetos de los cuales se tiene una visión tridimensional (caja, armario, ...) y asimila estos 
conceptos con los de grueso, profundo, etcétera, según los casos. 18. Determina qué 
unidad de medida, centímetro o metro, es más apropiada para expresar la medida de 
objetos dados. Peso. Comparación del peso de distintos objetos. Utilización de la balanza 
para determinar el peso de un objeto. 19. Compara perceptivamente el peso de varios 
objetos apropiados (más o menos pesado o ligero; el más o el menos pesado o ligero). 20. 
Determina el peso de distintos objetos por comparación con otros pesos conocidos, 
mediante una balanza. Capacidad. Comparación de la capacidad de distintos recipientes. 
El litro como unidad fundamental de medida de capacidad. 21. Reconoce la conservación 
de la cantidad de líquido alojada en recipientes con forma diversa. 22. Reconoce entre 
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diversos recipientes los que tienen una capacidad aproximada de un litro y aprende que 
el litro es la unidad fundamental para medir capacidades. 23. Determina la capacidad de 
distintos recipientes tomando como unidad la de otros. Sistema monetario de la Unión 
Europea. Equivalencias entre monedas y billetes de hasta 50 euros. 24. Conoce las 
monedas y los billetes de hasta 50 euros. 25. Establece equivalencias entre los diferentes 
billetes y monedas. 26. Calcula, dados dos conjuntos apropiados de monedas o de billetes 
de un total de hasta 50 euros, cuál tiene mayor valor monetario. 27. Utiliza la combinación 
adecuada de monedas y billetes para reunir una cantidad de hasta 50 euros. Medida del 
tiempo. Relación entre las distintas unidades: minuto, hora, día, semana, mes, año. 
Relojes digitales y analógicos. 28. Reconoce las unidades para medir el tiempo: minuto, 
hora, día, semana, mes, año y establecer las relaciones pertinentes entre ellas. 29. Lee la 
hora en relojes digitales y en relojes analógicos con precisión de minutos. 30. Determina 
la duración de distintos eventos por comparación con otros de duración conocida. 3. 
Geometría Orientación espacial. Situación en el plano y en el espacio. 31. Reconoce de 
un objeto, cuando las hay, su parte de delante/detrás, de arriba/abajo, de la 
derecha/izquierda. 32. Describe y dibuja recorridos de caminos sobre una red 
cuadriculada, utilizando de forma combinada las direcciones: arriba, abajo, derecha e 
izquierda. 33. Indica con precisión (subir/bajar, girar a la derecha/izquierda...) la forma 
de llegar de un lugar a otro en las dependencias escolares. Rectas paralelas y 
perpendiculares. Elementos de un polígono. Construcción de triángulos y rectángulos. 34. 
Clasifica las líneas en rectas, curvas, mixtas y poligonales y busca ejemplos en objetos 
del entorno. 35. Asocia el concepto de punto con la intersección de dos líneas o con una 
posición en el plano. 36. Reconoce, entre una serie de figuras, las que son polígonos y los 
nombra según su número de lados. 37. Utiliza con propiedad los conceptos de lado y 
vértice en un polígono e identifica el número de lados y vértices de un polígono dado. 38. 
Dibuja a mano alzada rectas que pasan por un punto y son perpendiculares o paralelas a 
otra recta dada. 39. Dibuja o construye triángulos y cuadriláteros, en particular 
rectángulos. 40. Calcula el perímetro de figuras geométricas sobre una trama tomando 
como unidad el segmento base de la trama. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS 
CURRICULARES  
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  
DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  
DE 
EVALUACIÓN  
CURRICULARE
S 

ESTÁNDARES  
DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLES 

COMPETENCIA
S 

● Planificación 
del proceso de 
resolución de 
problemas:  

● Lectura 
comprensiva de 
enunciados. 

● Reconocimiento 
y representación de 

B1-2. 

B1-6. 

B1-9. 

B1-2.1. 

B1-6.1. 

B1-9.1. 

B1-9.4. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 
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● Análisis y 
comprensión del 
enunciado.  

● Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
hacer un dibujo, 
una tabla, un 
esquema de la 
situación, ensayo y 
error razonado, 
operaciones 
matemáticas 
adecuadas, etc.  

● Resultados 
obtenidos. 

● Confianza en 
las propias 
capacidades para 
desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo 
científico. 

datos y de la pregunta 
de un problema. 

● Identificación 
del tipo de 
operaciones que se 
deben realizar para 
resolver un problema. 

● Razonamiento 
sobre el enunciado. 

● Expresión de 
razonamientos 
matemáticos. 

● Elección e 
invención de la 
pregunta de un 
problema. 

● Invención de 
problemas. 

● Interés por 
encontrar relaciones 
numéricas en 
situaciones 
cotidianas. 

  

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS 
CURRICULARE
S  
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  
DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  
DE 
EVALUACIÓN  
CURRICULARE
S 

ESTÁNDARES  
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIA
S 

● Orden numérico. 
Utilización de los 
números 
ordinales. 
Comparación de 
números. 

● Equivalencia entre 
los elementos del 
Sistema de 
Numeración 

● Lectura, escritura, 
conteo y 
comparación de 
números hasta el 
99. 

● Comparación y 
orden de números 
utilizando los 
signos >, < y =. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-6.  

B2-8. 

B2-9.  

 

B2-1.2.  

B2-2.2.  

B2-2.3 

B2-2.4.  

B2-6.1.  

B2-8.1. 

B2-8.3. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 
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Decimal: 
unidades, decenas, 
centenas, etc. 

● El Sistema de 
Numeración 
Decimal: valor 
posicional de las 
cifras. 

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

● Resolución de 
problemas de la 
vida cotidiana. 

● Utilización de los 
algoritmos 
estándar de suma, 
resta, 
multiplicación y 
división. 

● Descomposición 
de forma aditiva y 
de forma aditivo-
multiplicativa. 

● Descomposición 
de números 
naturales 
atendiendo al 
valor posicional 
de sus cifras. 

● Construcción de 
series ascendentes 
y descendentes.  

● Descomposición 
de números hasta 
el 99 en  centenas, 
decenas y unidades 
y en forma de 
suma. 

● Cálculo de 
números 
complementarios 
que suman 10 o 
100; restas en las 
que el minuendo es 
10 o 100; sumas y 
restas de centenas 
y decenas 
completas; de 
centenas y decenas 
completas más un 
dígito. 

● Recuentos y 
representación de 
datos en forma de 
suma o resta. 

● Distinción de 
números mayores 
y menores. 

 

B2-8.4. 

B2-8.12. 

B2-9.1. 

 

● Elaboración y uso de 
estrategias de cálculo 
mental. 

● Elaboración de 
estrategias de cálculo en 
combinaciones 
numéricas de distintos 
tipos. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-6.  

B2-8. 

B2-1.2.  

B2-2.2.  

B2-2.3 

B2-2.4.  

CL 

CMCT 

AA 

IE 
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● Algoritmos de la suma y 
de la resta de números 
de dos y tres cifras. 

● Propiedades 
conmutativa y asociativa 
de la suma. 

● Operaciones 
combinadas de una suma 
y una resta y de dos 
restas. 

● Cálculos sencillos en 
rectas y tablas 
numéricas. 

● Formación de series 
numéricas crecientes y 
decrecientes. 

● Resolución de 
problemas mediante la 
expresión de situaciones 
de suma y resta. 

B2-9.  

 

B2-6.1.  

B2-8.1. 

B2-8.3. 

B2-8.4. 

B2-8.12. 

B2-9.1. 

 

 

BLOQUE 3. MEDIDA 

CONTENIDOS 
CURRICULARES  
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  
DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  
DE 
EVALUACIÓN  
CURRICULARE
S 

ESTÁNDARES  
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIA
S 

● Unidades de medida 
de tiempo y sus 
relaciones. 

● Equivalencias y 
transformaciones 
entre horas, minutos y 
segundos. 

● Lectura en relojes 
analógicos y digitales. 

● Cálculos con 
medidas temporales. 

● La semana y el 
mes. 

● El año y el 
calendario. 

● El reloj analógico 
y el reloj digital. 

● Los cuartos de 
hora. 

● Los minutos en el 
reloj. 

● Cálculo del 
tiempo 
transcurrido. 

B3-5. 

 

B3-5.1. 

B3-5.2. 

B3-5.3. 

B3-5.4. 

 

CMCT 

AA 
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● El horario. 

● Lectura y 
representación de 
las horas en relojes 
analógicos y 
digitales. 

 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CONTENIDOS 
CURRICULARES  
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  
DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  
DE 
EVALUACIÓN  
CURRICULARES 

ESTÁNDARES  
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

● Posiciones 
relativas de rectas y 
circunferencias.  

● Formas planas 
y espaciales: figuras 
planas: elementos, 
relaciones y 
clasificación.  

● Clasificación 
de cuadriláteros 
atendiendo al 
paralelismo de sus 
lados. Clasificación 
de los 
paralelepípedos.  

● Identificación 
y denominación de 
polígonos 
atendiendo al 
número de lados. 

● La 
circunferencia y el 
círculo. Elementos 
básicos: centro, 
radio, diámetro, 
cuerda, arco, 
tangente y sector 
circular.  

● Tipos de 
líneas: rectas, 
curvas, 
poligonales y 
mixtas; abiertas y 
cerradas. 

● Figuras 
planas: cuadrado, 
rectángulo, 
círculo y rombo. 

● La 
circunferencia y 
el círculo. 

● Construcció
n de series 
geométricas.  

● Los 
polígonos: lados, 
vértices y 
ángulos. 

● Triángulos 
y cuadriláteros. 

● Distinción 
y trazo de 
distintos tipos de 
líneas. 

B4-1. 

B4-2. 

B4-4. 

B4-5. 

 

 

 

 

B4-1.1. 

B4-2.1. 

B4-4.4. 

B4-5.1. 

 

CL 

CMCT 

AA 
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● Cuerpos 
geométricos: 
elementos, 
relaciones y 
clasificación.  

● Identificaci
ón y realización 
de figuras planas. 

● Diferenciac
ión entre 
circunferencia y 
círculo. 

 

 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS 
CURRICULARES  
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  
DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  
DE 
EVALUACIÓN  
CURRICULARES 

ESTÁNDARES  
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

● Gráficos y 
parámetros 
estadísticos.  

● Recogida y 
clasificación de 
datos cualitativos y 
cuantitativos.  

● Interpretaci
ón y construcción 
de tablas de 
datos. 

 

B5-2  B5-2.3.  CMCT 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UTILIZADOS  

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento 
y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre 
los datos, contexto del problemas).. 

B1-6. Identificar y resolver problemas de 
la vida cotidiana adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la 

B1-6.1. Practica el método científico 
siendo ordenado, organizado y sistemático. 
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utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados para la 
resolución de problemas. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

B1-9.1. Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 

B1-9.4. Se inicia en el planteamiento de 
preguntas y en la búsqueda de respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución de 
problemas 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y OPERACIONES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos 
tipos de números (romanos, naturales, 
fracciones y decimales hasta las 
milésimas). 

B2-1.2. Lee, escribe y ordena en textos 
numéricos y de la vida cotidiana números 
(naturales, fracciones y decimales hasta las 
milésimas), utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras. 

B2-2. Interpretar diferentes tipos de 
números según su valor, en situaciones 
de la vida cotidiana. 

 

B2-2.2. Interpreta en textos numéricos y de 
la vida cotidiana números (naturales, 
fracciones y decimales hasta las 
milésimas), utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras 

B2-2.3. Descompone, compone y redondea 
números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posición de cada 
una de las cifras. 

B2-2.4. Ordena números enteros, 
decimales y fracciones básicas. 

B2-6. Operar con los números teniendo 
en cuenta la jerarquía de las operaciones, 
aplicando las propiedades de las mismas, 
las estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que se ha de 
realizar (algoritmos escritos, cálculo 

B2-6.1. Realiza operaciones con números 
naturales: suma, resta, multiplicación y 
división.  
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mental, tanteo, estimación, calculadora), 
decidiendo sobre el uso más adecuado. 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos 
tipos de números, en comprobación de 
resultados en contextos de resolución de 
problemas y en situaciones de la vida 
cotidiana. 

B2-8.1. Utiliza y automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados, en contexto 
de resolución de problemas y en 
situaciones cotidianas. 

B2-8.3. Construye series numéricas, 
ascendentes y descendentes, de cadencias 
2, 10, 100, a partir de cualquier número y 
de cadencias 5, 25, y 50 a partir de 
múltiplos de 5, 25 y 50. 

B2-8.4. Descompone números naturales 
atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

B2-8.12. Elabora y usa estrategias de 
cálculo mental. 

B2-9. Identificar y resolver problemas de 
la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y reflexionando 
sobre el proceso aplicado a la resolución 
de problemas. 

B2-9.1. Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos trabajados, 
utilizando estrategias heurísticas de 
razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las relaciones, uso de 
contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando, y, tomando 
decisiones, valorando las consecuencias de 
las mismas y la conveniencia de su 
utilización 

 

 

 

 

BLOQUE 3. MEDIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES 

B3-5. Conocer las unidades de medida 
de tiempo y sus relaciones utilizándolas 
para resolver problemas de la vida diaria. 

 

B3-5.1. Conoce y utiliza las unidades de 
medida del tiempo y sus relaciones. 
Segundo, minuto, hora, día, semana y año. 
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B3-5.2. Realiza equivalencias y 
transformaciones entre horas, minutos y 
segundos. 

B3-5.3. Lee en relojes analógicos y 
digitales. 

B3-5.4. Resuelve problemas de la vida 
diaria utilizando las medidas temporales y 
sus relaciones. 

 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES 

B4-1. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto 
de datos relativos al entorno inmediato. 

B4-1.1. Identifica y representa posiciones 
relativas de rectas y circunferencias. 

B4-2. Conocer las figuras planas: 
cuadrado, rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio y rombo. 

B4-2.1. Clasifica triángulos atendiendo a 
sus lados y sus ángulos, identificando las 
relaciones entre sus lados y entre sus 
ángulos. 

B4-4. Utilizar las propiedades de las 
figuras planas para resolver problemas. 

B4-4.4. Utiliza la composición y 
descomposición para formar figuras planas 
y cuerpos geométricos a partir de otras. 

B4-5. Conocer las características y 
aplicarlas a para clasificar: poliedros, 
prismas, pirámides, cuerpos redondos: 
cono, cilindro y esfera y sus elementos 
básicos. 

B4-5.1. Identifica y nombra polígonos 
atendiendo al número de lados. 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES 

B5-2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto 
de datos relativos al entorno inmediato. 

B5-2.3. Realiza e interpreta gráficos muy 
sencillos: diagramas de barras, poligonales 
y sectoriales, con datos obtenidos de 
situaciones muy cercanas. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
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CONTENIDOS 
CURRICULARE
S  
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  
DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  
CURRICULARES 

ESTÁNDARES  
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

● Planificación 
del proceso de 
resolución de 
problemas:  
● Análisis y 

comprensi
ón del 
enunciado.  

● Estrategias 
y 
procedimie
ntos 
puestos en 
práctica: 
hacer un 
dibujo, una 
tabla, un 
esquema 
de la 
situación, 
ensayo y 
error 
razonado, 
operacione
s 
matemátic
as 
adecuadas, 
etc.  

● Resultados 
obtenidos. 

● Confianza en 
las propias 
capacidades 
para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades 
propias del 

● Lectura 
comprensiva de 
enunciados. 

● Reconocimiento 
de los pasos y 
los datos para la 
resolución de 
problemas y 
representación 
de datos. 

● Identificación 
del tipo de 
operaciones 
(suma o resta) 
que se deben 
realizar para 
resolver un 
problema. 

● Expresión de 
razonamientos 
matemáticos. 

● Expresión de 
situaciones de 
suma utilizando 
los signos = y  + 
asociándolos a 
las expresiones 
son  e y 
respectivamente
. 

● Expresión de 
situaciones 
mediante restas. 
Los signos – e =. 

● Interés por 
encontrar 
relaciones 
numéricas en 
situaciones 
cotidianas. 

B1-2. 
B1-6. 
B1-9. 

B1-2.1. 
B1-6.1. 
B1-9.1. 
B1-9.4. 
 

CL 

CMCT 

AA 
IE 
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trabajo 
científico. 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS 
CURRICULARES  
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  
DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  
DE 
EVALUACIÓN  
CURRICULARE
S 

ESTÁNDARES  
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIA
S 

● Orden numérico. 
Utilización de los 
números ordinales. 
Comparación de 
números. 

● Equivalencia entre 
los elementos del 
Sistema de 
Numeración 
Decimal: unidades, 
decenas, centenas, 
etc. 

● El Sistema de 
Numeración 
Decimal: valor 
posicional de las 
cifras. 

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

● Resolución de 
problemas de la 
vida cotidiana. 

● Utilización de los 
algoritmos estándar 
de suma, resta, 
multiplicación y 
división. 

● Descomposición de 
forma aditiva y de 
forma aditivo 
multiplicativa. 

● Lectura, escritura, 
conteo y 
comparación de 
números hasta el 
599. 

● Comparación y 
orden de números 
utilizando los 
signos >, <, =. 

● Descomposición de 
números hasta el 
599 en centenas, 
decenas y unidades 
y en forma de suma. 

● Cálculo de sumas, 
restas y 
multiplicaciones. 

● Recuentos y 
representación de 
datos en forma de 
suma, resta o 
multiplicación. 

● Determinación del 
número anterior y 
posterior a uno 
dado. 

● Distinción de 
números mayores y 
menores. 

● Sumas y restas de 
un número de dos 
cifras y otro de una 
cifra, de un número 
de dos cifras más 
decenas completas. 

B2-1.  
B2-2.  
B2-6.  
B2-8. 
B2-9.  
 

B2-1.2.  
B2-2.2.  
B2-2.3 
B2-2.4.  
B2-6.1.  
B2-8.1. 
B2-8.3. 
B2-8.4. 
B2-8.12. 
B2-9.1. 
 

CL 
CMCT 
AA 
IE 
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● Descomposición de 
números naturales 
atendiendo al valor 
posicional de sus 
cifras. 

● Construcción de 
series ascendentes 
y descendentes.  

● Elaboración y uso 
de estrategias de 
cálculo mental. 

● La tabla del 2. El 
doble de un 
número. 

● Formación de series 
numéricas 
crecientes y 
decrecientes. 

● La tabla del 3. El 
triple de un número. 

● Cálculo mental: 
estrategias de 
cálculo en 
combinaciones 
numéricas de 
distintos tipos. 

● Cálculos sencillos 
con y sin apoyo 
gráfico (rectas y 
tablas numéricas). 

● Aproximación de 
un número a la 
centena más 
cercana. 

● Resolución de 
problemas 
mediante la 
expresión de 
situaciones de suma 
y resta. 

B2-1.  
B2-2.  
B2-6.  
B2-8. 
B2-9.  
 

B2-1.2.  
B2-2.2.  
B2-2.3 
B2-2.4.  
B2-6.1.  
B2-8.1. 
B2-8.3. 
B2-8.4. 
B2-8.12. 
B2-9.1. 
 

CL 
CMCT 
AA 
IE 
 

 

BLOQUE 3. MEDIDA 

CONTENIDOS 
CURRICULARES  
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  
DEL 
TRIMESTRE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  
CURRICULARES 

ESTÁNDARES  
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 



C.E.I.P. BACHILLER ALONSO LÓPEZ CURSO 2020/2021 
Programación de Aula del área de Matemáticas. 2º de E.P. 
 

21 
 

BLOQUE 3. 
MEDIDA 
● Sistemas 

monetarios: 
● El Sistema 

monetario de la 
Unión 
Europea. 
Unidad 
principal: el 
euro. Valor de 
las diferentes 
monedas y 
billetes. 

● Equivalencias 
entre nomnedas y 
billetes. 

● Resolución de 
problemas de 
medida. 

● Monedas y 
billetes. 

● Reconocimie
nto y 
formación de 
cantidades de 
monedas y 
billetes.  

● Relación 
entre el euro 
y el céntimo. 
Expresión de 
precios. 

● Situaciones 
de compra. 

B3-7. 
B3-8. 
 

B3-7.1. 
B3-8.1. 
 

CMCT 
 

 
BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CONTENIDOS 
CURRICULARES  
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  
DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  
DE 
EVALUACIÓN  
CURRICULARE
S 

ESTÁNDARES  
DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLES 

COMPETENCIA
S 

● La situación en el 
plano y en el 
espacio. 

● Regularidades y 
simetrías: 
Reconocimiento 
de regularidades.  

● Posiciones en el 
espacio. 

● Orientación 
espacial. 

● Derecha e 
izquierda de uno 
mismo y de otra 
persona. 

● La simetría.  

B4-1.  
B4-6.  

B4-1.5. 
B4-1.6.  
B4-6.2. 
 

CL 
CMCT 
AA 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UTILIZADOS  

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento 
y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre 
los datos, contexto del problemas).. 

B1-6. Identificar y resolver problemas de 
la vida cotidiana adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados para la 
resolución de problemas. 

B1-6.1. Practica el método científico 
siendo ordenado, organizado y sistemático. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

B1-9.1. Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
B1-9.4. Se inicia en el planteamiento de 
preguntas y en la búsqueda de respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución de 
problemas 

 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y OPERACIONES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos 
tipos de números (romanos, naturales, 
fracciones y decimales hasta las 
milésimas). 

B2-1.2. Lee, escribe y ordena en textos 
numéricos y de la vida cotidiana números 
(naturales, fracciones y decimales hasta las 
milésimas), utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras. 

B2-2. Interpretar diferentes tipos de 
números según su valor, en situaciones 
de la vida cotidiana. 

B2-2.2. Interpreta en textos numéricos y 
de la vida cotidiana números (naturales, 
fracciones y decimales hasta las 
milésimas), utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras 
B2-2.3. Descompone, compone y 
redondea números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posición de cada 
una de las cifras. 
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B2-2.4. Ordena números enteros, 
decimales y fracciones básicas. 

B2-6. Operar con los números teniendo 
en cuenta la jerarquía de las operaciones, 
aplicando las propiedades de las mismas, 
las estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que se ha de 
realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, calculadora), 
decidiendo sobre el uso más adecuado. 

B2-6.1. Realiza operaciones con números 
naturales: suma, resta, multiplicación y 
división.  

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos 
tipos de números, en comprobación de 
resultados en contextos de resolución de 
problemas y en situaciones de la vida 
cotidiana. 

B2-8.1. Utiliza y automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, 
en comprobación de resultados, en 
contexto de resolución de problemas y en 
situaciones cotidianas. 
B2-8.3. Construye series numéricas, 
ascendentes y descendentes, de cadencias 
2, 10, 100, a partir de cualquier número y 
de cadencias 5, 25, y 50 a partir de 
múltiplos de 5, 25 y 50. 
B2-8.4. Descompone números naturales 
atendiendo al valor posicional de sus 
cifras. 
B2-8.12. Elabora y usa estrategias de 
cálculo mental. 

B2-9. Identificar y resolver problemas de 
la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y reflexionando 
sobre el proceso aplicado a la resolución 
de problemas. 

B2-9.1. Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos trabajados, 
utilizando estrategias heurísticas de 
razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las relaciones, uso de 
contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando, y, tomando 
decisiones, valorando las consecuencias de 
las mismas y la conveniencia de su 
utilización 

 
 
BLOQUE 3. MEDIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES 
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B3-7. Conocer el valor y las 
equivalencias entre las diferentes 
monedas y billetes del sistema monetario 
de la Unión Europea. 

B3-7.1. Conoce la función, el valor y las 
equivalencias entre las diferentes 
monedas y billetes del sistema monetario 
de la Unión Europea utilizándolas tanto 
para resolver problemas en situaciones 
reales como figuradas. 

B3-8. Identificar, resolver problemas de 
la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y reflexionando 
sobre el proceso aplicado para la 
resolución de problemas. 

B3-8.1. Resuelve problemas de medida, 
utilizando estrategias heurísticas, de 
razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las relaciones, uso de 
contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las consecuencias 
de estas y la conveniencia de su 
utilización. 

 
BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES 

B4-1. Utilizar las nociones geométricas 
de paralelismo, perpendicularidad, 
simetría, geometría, perímetro y 
superficie para describir y comprender 
situaciones de la vida cotidiana. 

B4-1.5. Identifica en situaciones muy 
sencillas la simetría de tipo axial y 
especular. 

B4-1.6. Traza una figura plana simétrica de 
otra respecto de un eje. 

B4-6. Interpretar representaciones 
espaciales realizadas a partir de sistemas 
de referencia y de objetos o situaciones 
familiares. 

B4-6.2. Interpreta y describe situaciones, 
mensajes y hechos de la vida diaria 
utilizando el vocabulario geométrico 
adecuado: indica una dirección, explica 
un recorrido, se orienta en el espacio. 

 

TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS 
CURRICULARES  
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  
DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  
DE 
EVALUACIÓN  
CURRICULARE
S 

ESTÁNDARES  
DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLES 

COMPETENCIA
S 

● Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas:  

● Lectura 
comprensiva de 
enunciados. 

B1-2. 
B1-6. 
B1-9. 

B1-2.1.  
B1-6.1. 
B1-9.1. 

CL 
CMCT 
AA 
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● Análisis y 
comprensión 
del enunciado.  

● Estrategias y 
procedimiento
s puestos en 
práctica: hacer 
un dibujo, una 
tabla, un 
esquema de la 
situación, 
ensayo y error 
razonado, 
operaciones 
matemáticas 
adecuadas, etc.  

● Resultados 
obtenidos. 

● Confianza en las 
propias 
capacidades para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades 
propias del trabajo 
científico. 

● Identificación 
del tipo de 
operaciones 
(suma o resta) 
que se deben 
realizar para 
resolver un 
problema. 

● Elección de 
datos para la 
resolución de 
problemas y 
representación 
de datos. 

● Invención de 
problemas. 

● Expresión de 
razonamientos 
matemáticos. 

● Expresión de 
situaciones de 
suma utilizando 
los signos = y  + 
asociándolos a 
las expresiones 
son  e y 
respectivamente
. 

● Expresión de 
situaciones 
mediante restas. 
Los signos – e =. 

● Interés por 
encontrar 
relaciones 
numéricas en 
situaciones 
cotidianas. 

B1-9.4. 
 

IE 
 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 
CONTENIDOS 
CURRICULARES  
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  
DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  
DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES  
DE 
APRENDIZAJ

COMPETENCIA
S 
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CURRICULARE
S 

E 
EVALUABLES 

● Orden 
numérico. 
Utilización de 
los números 
ordinales. 
Comparación de 
números. 

● Equivalencia 
entre los 
elementos del 
Sistema de 
Numeración 
Decimal: 
unidades, 
decenas, 
centenas, etc. 

● El Sistema de 
Numeración 
Decimal: valor 
posicional de las 
cifras. 

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

● Resolución de 
problemas de la 
vida cotidiana. 

● Utilización de 
los algoritmos 
estándar de 
suma, resta, 
multiplicación y 
división. 

● Descomposició
n de forma 
aditiva y de 
forma aditivo-
multiplicativa. 

● El número 
1.000. El millar. 

● Los números 
ordinales. 

● El millar, las 
centenas y las 
decenas. 

● Lectura, 
escritura, 
comparación y 
orden de 
números hasta el 
1.000, 
utilizando los 
signos > y <. 

● Descomposició
n de números 
hasta el 1.000 en 
millares, 
centenas, 
decenas y 
unidades. 

● Cálculo de 
sumas, restas, 
multiplicacione
s y divisiones 
con y sin apoyo 
gráfico. 

● Reconocimiento 
de la división 
como reparto en 
partes iguales. 

● Algoritmo de la 
multiplicación. 

● Las tablas de 
multiplicar del 
6, 7, 8 y 9. 

B2-1.  
B2-2.  
B2-6.  
B2-8. 
B2-9.  
 

B2-1.2.  
B2-2.2.  
B2-2.3 
B2-2.4.  
B2-6.1.  
B2-8.1. 
B2-8.3. 
B2-8.4. 
B2-8.12. 
B2-9.1. 
 

CL 
CMCT 
AA 
IE 
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● Descomposició
n de números 
naturales 
atendiendo al 
valor posicional 
de sus cifras. 

● Construcción de 
series 
ascendentes y 
descendentes.  

● Elaboración y 
uso de 
estrategias de 
cálculo mental. 

● Utilización de la 
calculadora. 

● División entre 4, 
5, 6, 7, 8 y entre 
9 

● La calculadora. 
● Determinación 

del número 
anterior y 
posterior. 

● Cálculo mental: 
estrategias de 
cálculo en 
combinaciones 
numéricas de 
distintos tipos. 

● Cálculos 
sencillos con y 
sin  apoyo 
gráfico (rectas y 
tablas 
numéricas). 

● Resolución de 
problemas 
mediante la 
expresión de 
situaciones 
suma, resta, 
multiplicación y 
división. 

B2-1.  
B2-2.  
B2-6.  
B2-8. 
B2-9.  
 

B2-1.2.  
B2-2.2.  
B2-2.3 
B2-2.4.  
B2-6.1.  
B2-8.1. 
B2-8.3. 
B2-8.4. 
B2-8.12. 
B2-9.1. 
 

CL 
CMCT 
AA 
IE 
 

 

BLOQUE 3. MEDIDA 
CONTENIDOS 
CURRICULARES  
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  
DEL 
TRIMESTRE 

CRITERIOS  
DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES  
DE 
APRENDIZAJ

COMPETENCIA
S 
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CURRICULARE
S 

E 
EVALUABLES 

● Unidades del 
Sistema 
Métrico 
Decimal. 

● Longitud, 
capacidad, 
masa, superficie 
y volumen: 
Equivalencias 
entre las 
medidas de 
capacidad y 
volumen.  

● Expresión e 
forma simple de 
una medición de 
longitud, 
capacidad o 
masa, en forma 
compleja y 
viceversa.  

● Comparación y 
ordenación de 
medidas de una 
misma 
magnitud. 

 

● Unidades de 
medida no 
convencionales. 

● Medidas de 
longitud: el 
centímetro, el 
metro y el 
kilómetro. 

● Relación entre 
el metro y el 
centímetro 

● Medidas de 
masa: el kilo. 
Medio kilo y 
cuarto de kilo. 

● Medidas de 
capacidad: el 
litro. Medio 
litro y cuarto de 
litro. 

B3-1. 
B3-2. 
 

B3-1.1. 
B3-2.1. 
B3-2.2. 
 

CL 
CMCT 
AA 
IE 
 

 
BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CONTENIDOS 
CURRICULARES  
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  
DEL 
TRIMESTRE 

CRITERIOS  
DE 
EVALUACIÓN  
CURRICULARE
S 

ESTÁNDARES  
DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLES 

COMPETENCIA
S 

● Cuerpos 
geométricos: 
elementos, 
relaciones y 
clasificación. 

● Poliedros. 
Elementos 

● Los prismas y 
las pirámides. 

● La esfera, el 
cilindro y el 
cono. 

● Realización de 
series con 

B4-5. 
 

B4-5.2. 
B4-5.3. 
 

CMCT 
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básicos: 
vértices, caras y 
aristas. Tipos de 
poliedros. 

● Cuerpos 
redondos: cono, 
cilindro y esfera.  

 

figuras 
geométricas.  

● Diferenciación 
de primas y 
pirámides. 

● Identificación 
de cuerpos 
geométricos 
redondos. 

 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS 
CURRICULARES  
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  
DEL 
TRIMESTRE 

CRITERIOS  
DE 
EVALUACIÓN  
CURRICULARE
S 

ESTÁNDARES  
DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLES 

COMPETENCIA
S 

● Gráficos y 
parámetros 
estadísticos.  

● Recogida y 
clasificación de 
datos 
cualitativos y 
cuantitativos.  
 

● Gráficos de 
barras. 

● Interpretación 
y 
representación 
de gráficos de 
barras de una y 
dos 
características. 

● Estimación de 
resultados 
seguros, 
posibles e 
imposibles.  

B5-2. 
B5-4. 
 

B5-2.3. 
B5-4.1. 
 

CMCT 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UTILIZADOS  

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento 
y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre 
los datos, contexto del problemas).. 
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B1-6. Identificar y resolver problemas de 
la vida cotidiana adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados para la 
resolución de problemas. 

B1-6.1. Practica el método científico 
siendo ordenado, organizado y sistemático. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

B1-9.1. Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
B1-9.4. Se inicia en el planteamiento de 
preguntas y en la búsqueda de respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución de 
problemas 

 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y OPERACIONES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos 
tipos de números (romanos, naturales, 
fracciones y decimales hasta las 
milésimas). 

B2-1.2. Lee, escribe y ordena en textos 
numéricos y de la vida cotidiana números 
(naturales, fracciones y decimales hasta las 
milésimas), utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras. 

B2-2. Interpretar diferentes tipos de 
números según su valor, en situaciones 
de la vida cotidiana. 

B2-2.2. Interpreta en textos numéricos y 
de la vida cotidiana números (naturales, 
fracciones y decimales hasta las 
milésimas), utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras 
B2-2.3. Descompone, compone y 
redondea números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posición de cada 
una de las cifras. 
B2-2.4. Ordena números enteros, 
decimales y fracciones básicas. 

B2-6. Operar con los números teniendo 
en cuenta la jerarquía de las operaciones, 
aplicando las propiedades de las mismas, 
las estrategias personales y los diferentes 

B2-6.1. Realiza operaciones con números 
naturales: suma, resta, multiplicación y 
división.  
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procedimientos que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que se ha de 
realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, calculadora), 
decidiendo sobre el uso más adecuado. 
B2-8. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos 
tipos de números, en comprobación de 
resultados en contextos de resolución de 
problemas y en situaciones de la vida 
cotidiana. 

B2-8.1. Utiliza y automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, 
en comprobación de resultados, en 
contexto de resolución de problemas y en 
situaciones cotidianas. 
B2-8.3. Construye series numéricas, 
ascendentes y descendentes, de cadencias 
2, 10, 100, a partir de cualquier número y 
de cadencias 5, 25, y 50 a partir de 
múltiplos de 5, 25 y 50. 
B2-8.4. Descompone números naturales 
atendiendo al valor posicional de sus 
cifras. 
B2-8.12. Elabora y usa estrategias de 
cálculo mental. 

B2-9. Identificar y resolver problemas de 
la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y reflexionando 
sobre el proceso aplicado a la resolución 
de problemas. 

B2-9.1. Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos trabajados, 
utilizando estrategias heurísticas de 
razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las relaciones, uso de 
contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando, y, tomando 
decisiones, valorando las consecuencias de 
las mismas y la conveniencia de su 
utilización 

 
 
BLOQUE 3. MEDIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES 

B3-1. Seleccionar, instrumentos y 
unidades de medida usuales, haciendo 
previamente estimaciones y expresando 
con precisión medidas de longitud, 
superficie, peso/masa, capacidad y 
tiempo, en contextos reales. 

B3-1.1. Identifica las unidades del Sistema 
Métrico Decimal. Longitud, capacidad, 
masa, superficie y capacidad. 
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B3-2. Escoger los instrumentos de 
medida más pertinentes en cada caso, 
estimando la medida de magnitudes de 
longitud, capacidad, masa y tiempo 
haciendo previsiones razonables. 

B3-2.1. Estima longitudes, capacidades, 
masas, superficies y volúmenes de objetos 
y espacios conocidos; eligiendo la unidad y 
los instrumentos más adecuados para medir 
y expresar una medida, explicando de 
forma oral el proceso seguido y la 
estrategia utilizada. 
B3-2.2. Mide con instrumentos, utilizando 
estrategias y unidades convencionales y no 
convencionales, eligiendo la unidad más 
adecuada para la expresión de una medida. 

 
BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES 

B4-5. Conocer las características y 
aplicarlas a para clasificar: poliedros, 
prismas, pirámides, cuerpos redondos: 
cono, cilindro y esfera y sus elementos 
básicos. 

B4-5.2. Reconoce e identifica, poliedros, 
prismas, pirámides y sus elementos 
básicos: vértices, caras y aristas. 
B4-5.3. Reconoce e identifica cuerpos 
redondos: cono, cilindro y esfera y sus 
elementos básicos. 

 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES 

B5-2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto 
de datos relativos al entorno inmediato. 

B5-2.3. Realiza e interpreta gráficos muy 
sencillos: diagramas de barras, poligonales 
y sectoriales, con datos obtenidos de 
situaciones muy cercanas. 

B5-4. Observar y constatar que hay 
sucesos imposibles, sucesos que con casi 
toda seguridad se producen, o que se 
repiten, siendo más o menos probable 
esta repetición. 

B5-4.1. Identifica situaciones de carácter 
aleatorio. 

 

7. RECURSOS DIDÁCTICOS, MATERIALES Y PERSONALES. 

 

Como recursos personales tenemos: Maestros y maestras del centro. Dotando de gran 
importancia al trabajo en equipo entre los diversos tutores y especialistas del centro 
(PT, AL). 
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Padres y madres que, en un determinado momento, por sus intereses o capacitación, 
puedan contribuir a enriquecer la propuesta que hacemos en una sesión. 

Como recursos materiales tenemos: Específicos del aula: los más importantes con los 
que contamos son: pizarra, posters, material manipulable tipo domino, story cubes, 
letras, juegos de palabras… cartulinas y murales, los cuales facilitan el aprendizaje de 
diversos conceptos tratados en la unidad.   

Materiales impresos: 

Del alumno: Libro y cuaderno de actividades del proyecto editorial elegido, el 
cuaderno o clasificador de trabajo en el aula. 

 

Del maestro: La Programación didáctica y de aula, el diario de clase, libros de 
consulta, el Proyecto Educativo del centro, currículo de la educación primaria, e 
igualmente el Material del proyecto editorial (la guía metodológica-didáctica, las 
fichas de refuerzo y ampliación, los recursos para la evaluación, recursos y propuestas 
para trabajar las competencias). 

 

Los medios audiovisuales y tecnológicos que disponemos: Ordenador del aula, 
reproductor de Cd y pizarra digital. Software educativo del aula de ordenadores. 
Actividades interactivas. 

En una de las sesiones de las distintas unidades didácticas se introducirá actividades 
para el aprendizaje de las herramientas on-line, de esta forma los estudiantes estarán 
familiarizados con el aprendizaje en línea.  

 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Hay que señalar que responde a un concepto que engloba a todo el alumnado del 
centro y requiere que todo el profesorado diseñe actuaciones, que tienen como 
objetivo adaptarse a las necesidades del centro, tanto personales como materiales y 
organizativas.   

Con la elaboración, revisión o actuación del Plan de Atención a la Diversidad que 
existe en el centro se pretende consolidar la coordinación, la reflexión conjunta, la 
planificación y toma de decisiones compartidas como elementos fundamentales en los 
que debe basarse la atención a la diversidad, entendiéndola como la atención que 
proporcionamos todo el profesorado del centro al conjunto del alumnado. Por lo tanto, 
es necesario desarrollar una educación que valore y respete las diferencias, 
transformándolas en oportunidades que faciliten el desarrollo personal y social, no 
como un obstáculo en el proceso de enseñanza aprendizaje. Este Plan es fruto del 
trabajo y de la reflexión conjunta y planificada de todo el centro: profesores, órganos 
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de gobierno, órganos de participación en el control y gestión, además de los órganos 
de coordinación.  

La atención a la diversidad del alumnado es una prioridad que tiene el Centro. 
Entiendo como diversidad, no sólo los alumnos que están diagnosticados como 
alumnos con necesidades educativas especiales, sino todos los alumnos del colegio 
que, por sus características individuales, de procedencia, familiares, etc., necesitan 
una atención específica. Esta atención está condicionada por la organización de 
espacios, grupos de alumnos y horarios. Dentro del centro llevamos a cabo las 
siguientes medidas ordinarias:  

✔  Diferentes agrupamientos como son grupos flexibles, grupos de refuerzo en 
las áreas y asignaturas instrumentales.  

✔  El establecimiento de un horario flexible y espacios adaptables a las 
necesidades de los diferentes tipos de agrupamiento. 

✔  La adecuación de los objetivos priorizando y seleccionando los contenidos a 
las características del alumnado. 

✔  La organización de los contenidos en ámbitos integradores. 

✔  La utilización de estrategias metodológicas que favorezcan la participación de 
todo el alumnado como el aprendizaje cooperativo, la tutoría entre iguales… 

✔  La incorporación de diferentes opciones metodológicas adecuando las 
técnicas y estrategias más adecuadas según las dificultades del alumno en 
relación con el aprendizaje de determinados contenidos. 

✔  La adecuación de las actividades a los diferentes niveles de competencia 
curricular del alumnado, respecto al mismo contenido. 

✔  La selección de diferentes materiales y recursos para la realización de 
actividades procurando la motivación del alumnado. 

✔  Las técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación que se adapten a 
las necesidades educativas del alumnado, que no supongan modificaciones en 
os criterios de evaluación. 

Para alumnos con necesidades educativas específicas están el especialista en 
pedagogía terapéutica y el especialista en audición y lenguaje, dos figuras que existen 
en el centro. 

 

9. EVALUACIÓN. 

 

La evaluación será en todo momento: Global, Formativa, Continua y Flexible. 

Es necesario evaluar:  
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a) El proceso de aprendizaje.  Los referentes son los Objetivos Generales de Etapa y 
los Objetivos Generales de las Áreas recogidos en el Decreto de Currículo de la etapa. 
Dado el carácter general de estos objetivos, el centro establece criterios de evaluación 
en el Proyecto Educativo contextualizados a un centro, en un entorno.  Estos criterios 
serán flexibles atendiendo a las necesidades y características de los alumnos. Así, los 
criterios incluidos en el Proyecto Educativo debemos concretarlos en nuestra 
Programación de Aula, teniendo en cuenta los objetivos didácticos de las Unidades 
Didácticas. Por ello, se han incluido criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables en todas las unidades didácticas. 

b) El proceso de enseñanza.  La organización del aula, ambiente, la coordinación con 
otros maestros y la relación y colaboración con los padres. Todo ello para mejorar la 
práctica educativa haciendo posible una educación de calidad. 

9.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS. 
 

La técnica principal de evaluación que se utilizará es la observación directa e indirecta 
y sistemática tanto de la conducta de los alumnos como el análisis de sus producciones 
diarias, teniendo además en cuenta su creatividad y calidad en la ejecución de los 
trabajos. Así como las pruebas escritas y virtuales, orales y trabajos realizados por los 
alumnos. 

Se informará trimestralmente a las familias de todo ello en los boletines de notas, y 
reflejándolo en el expediente e historial académico de cada alumno. Además, se 
informará en las entrevistas con las familias y siempre que sea necesario a través de 
la agenda escolar. Todas estas actuaciones están recogidas en el Plan de Acción 
Tutorial, dentro del Proyecto Educativo. 

CONFINAMIENTO ALUMNOS 

Presentación de los contenidos  

Recursos: vídeos de Youtube, vídeos hechos por el docente (si así se requiere), 
pósters explicativos, libros digitales de los alumnos, etc.  

Plataforma: EducaMadrid y/o correo electrónico.  

Resumen: comunicación cada 2 días mínimo con la familia (si es posible cada día) 
para enviarles vía correo electrónico lo dado en cada asignatura.  

Seguimiento del aprendizaje 

Recursos: Fichas interactivas, Google formularios, fichas normales, juegos online, 
libros digitales y videollamada. 

Plataforma: EducaMadrid. Páginas web que te permitan dar/recibir feedback: 
liveworksheets, formularios, educaplay, Genially, Canva, Kahoot, etc. 

Resumen: la familia o los alumnos deberá devolver al docente las actividades 
requeridas para poder tener información sobre la evolución del alumno.  

Evaluación 
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Recursos: Fichas interactivas y escritas, así como la evaluación oral por 
videollamada. 

Plataforma: EducaMadrid. Páginas web que te permitan dar/recibir feedback: 
liveworksheets, formularios, educaplay, Genially, Canva, Kahoot, etc.  

Resumen: si el alumno puede incorporarse en los próximos días a la docencia 
presencial, hará la evaluación de los contenidos en el colegio. En el caso de que se 
alargue este confinamiento, mediante videollamada, se fomentará la evaluación de 
manera oral y, si tiene que escribir en algún momento, lo hará en un cuaderno y lo 
enseñará a cámara. El docente registrará las respuestas del alumno. Se propone por 
parte del equipo docente grabar sesiones en videoconferencia de evaluación para tener 
pruebas de la validez de estas. 

9.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 

Contenidos Porcentaje Observaciones 
 

Resolución de problemas 20% Se valorará exclusivamente a través 
de pruebas escritas. 

Cálculo 15 % - Efectuar correctamente sumas y 
restas, con y sin llevadas. 
- Expresar una suma de sumandos 
iguales en forma de multiplicación. 

Numeración 25 % 
 

- Descomponer números trabajados. 
- Identificar el valor posicional de 
las cifras (unidad, decena, centena). 
- Realizar correctamente series de 
números en orden ascendente y 
descendente. 
 

Razonamiento lógico 10% Se valorará exclusivamente a través 
de pruebas escritas. 
 

Contenido específico de 
la programación anual y 
de aula 

30% Se valorará exclusivamente a 
través de pruebas escritas. 

 

9.3 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

REGISTRO DE INDICADORES DE VALORACIÓN PRÁCTICA DOCENTE 1º Y 
2º ED. PRIMARIA 

Valoración (1-4) Observaciones 

● Organización del aula, espacios y recursos 
● Espacio para biblioteca 
● Según características de los alumnos 
● Según actividades 



C.E.I.P. BACHILLER ALONSO LÓPEZ CURSO 2020/2021 
Programación de Aula del área de Matemáticas. 2º de E.P. 
 

37 
 

● Relaciones entre profesores 
● Participación en cursos y proyectos 
● Respeto entre los docentes 
● Coordinación niveles 
● Reuniones periódicas / nivel / Claustro / CCP 
● Relación con los padres 
● Reuniones trimestrales y tutorías 
● Uso de agenda y/o aplicación como medio de 
● comunicación y llamadas telefónicas. 
● Proceso de enseñanza y aprendizaje 
● Trabajo de estrategias de aprendizaje 
● Normas y compromiso por parte de los alumnos 
● Uso de actividades que atiendan a los distintos 
● tipos de aprendizaje (visual, auditivo, manipulativo) 
● Uso de las TIC 
● Tareas diarias para reforzar lo aprendido en clase 
● Sistematización de actividades 
● Evaluación continua, global, cuantitativa y cualitativa 
● Uso de refuerzo educativo 

 

10. REFUERZO DE LOS CONTENIDOS ESENCIALES. 
 
 

10.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES NO ABORDADOS DURANTE EL 
CURSO 2019/2020, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA MEMORIA. 

 

  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Sumas y restas con 
llevadas. Tablas de 

multiplicar 0, 1, 2 y 5. 

Operar con los números 
teniendo en cuenta la 

jerarquía de las 
operaciones, aplicando las 
propiedades de estas, las 

estrategias personales y los 
diferentes procedimientos 

que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que 

se ha de realizar 
(algoritmos escritos, 

cálculo mental, tanteo, 
estimación, calculadora), 
decidiendo sobre el uso 

más adecuado. 

Realiza operaciones con 
números naturales: suma, 

resta y multiplicación. 
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Medida de longitud. 
Unidades convencionales: 

centímetro y metro. 
Medida de peso. Unidad 

principal: kilogramo. 
Reconocimiento entre 

diversos cuerpos los que 
pesan aproximadamente 
un kilogramo. Medida de 

capacidad. Medida de 
capacidad, aproximación y 
comparación en diferentes 
recipientes. Unidades no 

convencionales. Reloj 
digital. 

Seleccionar, instrumentos 
y unidades de medida 

usuales, haciendo 
previamente estimaciones 

y expresando con 
precisión medidas de 
longitud, superficie, 

peso/masa, capacidad y 
tiempo, en contextos 

reales. 
Escoger los instrumentos 

de medida más pertinentes 
en cada caso, estimando la 
medida de magnitudes de 
longitud, capacidad, masa 

y tiempo haciendo 
previsiones razonables. 

Identifica las unidades del 
Sistema Métrico Decimal. 

Longitud, capacidad, 
masa, superficie y 

capacidad. 
Estima longitudes, 

capacidades, masas, 
superficies y volúmenes de 

objetos y espacios 
conocidos; eligiendo la 

unidad y los instrumentos 
más adecuados para medir 

y expresar una medida, 
explicando de forma oral 
el proceso seguido y la 

estrategia utilizada. 

Distinción entre 
circunferencia y círculo. 

Conocer las características 
y aplicarlas a para 
clasificar: círculo y 

circunferencia. 

Identifica y nombra 
figuras atendiendo a su 

forma. 

 

Una vez realizada la Evaluación Inicial al principio del presente curso, se realizará el 
aprendizaje de todos los contenidos no abordados el curso anterior. 

10.2. PROGRAMA DE REFUERZO Y APOYO PARA ALUMNOS CON 
DESFASE CURRICULAR. 

 

Los objetivos básicos del programa de refuerzo son los siguientes: 

● Adquirir los contenidos imprescindibles para el desarrollo de las 
competencias clave de las áreas de lengua y matemáticas. 

● Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos mediante 
la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. El aliento 
al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces. La mejora en habilidades 
y actitudes asociadas a la lectura y escritura; al cálculo y la resolución de 
problemas. 

● Mejorar la integración social de los alumnos en el grupo. 
● Favorecer la integración de todo el alumnado, colaborando en el aprendizaje 

del idioma y en el desarrollo de programas interculturales. 
● Propiciar en los alumnos una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje. 
● Reforzar la autoestima personal, escolar y social de los alumnos. 
● Facilitar a los alumnos el logro de aprendizajes constructivos y significativos 

mejorando sus procedimientos de aprendizaje. 

Las actuaciones deberán favorecer la adquisición de los contenidos imprescindibles y 
serán diferentes a las adaptaciones curriculares significativas y a otras medidas 
específicas de atención a la diversidad. 
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Las actividades que se realizarán con los alumnos serán las siguientes: 

● Actividades de ampliación y refuerzo en las áreas instrumentales básicas. 
● Actividades para mejorar de técnicas y hábitos de estudio. 
● Actividades para mejorar la mecánica y comprensión lectora. 
● Actividades para mejorar la motivación del alumno. 
● Estrategias para la mejora en el cálculo y la resolución de problemas. 
● Programas para llevar a cabo una adecuada lectoescritura. 

Se utilizarán metodologías activas que favorezcan la participación de todo el 
alumnado, como son las siguientes: 

● Aprendizaje cooperativo. 
● Aprendizaje individual. 
● Fomento de la participación del alumnado. 
● Combinación de diferentes tipos de actividades: trabajo individual, 

exposición, búsqueda de información, trabajo en grupo... 
● Desarrollo de estrategias que favorezcan la autonomía en el aprendizaje. 
● Incluir la elaboración de materiales, por parte del alumno/a como 

contenido de las diferentes materias. 

 

La maestra evaluará tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de 
enseñanza y su práctica docente en relación con el logro de los objetivos educativos del 
currículo. 

La evaluación de la propia práctica docente del profesorado se revela como una de las 
estrategias de formación más potentes para mejorar la calidad del proceso de enseñanza 
de aprendizaje. 

Para realizar esta evaluación de los procesos de enseñanza será de indudable valor los 
datos del proceso de evaluación global de los alumnos, como indicador de los aciertos o 
deficiencias de las decisiones tomadas. 

 
10.3. FOMENTO DE LAS DESTREZAS ORALES. 

 

El objetivo fundamental del fomento de las destrezas orales es: Mejorar la competencia 
lingüística del alumnado en la expresión oral.  

Para que se pueda alcanzar dicho objetivo se realizarán las siguientes actuaciones en el 
aula a lo largo del curso académico, designando sesiones en las que se trabaje la oralidad, 
para ello: 

● Entrenamiento de los alumnos en las destrezas básicas para hablar en público. 
● Práctica en situación real en el aula de las destrezas trabajadas. 
● Evaluación de las destrezas y seguimiento de la evolución de cada alumno. 

 
 

11. PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS EN CASO DE CONFINAMIENTO. 
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El horario que se seguirá durante el periodo de confinamiento en escenario III será el 
recogido en el Plan de contingencia del centro incluido en la PGA. 

 

 

El procedimiento por el cual se informa a las familias y al alumnado para que conozcan 
los contenidos, objetivos, criterios de evaluación, calificación y promoción, así como el 
procedimiento de recuperación será de forma oral en la reunión del Primer Trimestre y 
en la web del colegio. 

 


