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INTRODUCCIÓN 

 

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 los siguientes 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 respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza 

en uno 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 que en los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la igualdad de derechos y oportunidades para todas las 

personas y la no discriminación de personas con discapacidad 

e) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requiera la 

realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser 

capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

f) Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico 

ante los mensajes que reciben y elaboran. 
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g) 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. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, se identifican siete competencias para su 

desarrollo en la Educación Primaria: 

– Comunicación lingüística 

– Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

– Competencia digital 

– Aprender a aprender 

– Competencias sociales y cívicas 

– Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Conciencia y expresiones culturales 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

Tal y como aparece en el DECRETO 89/2014 del 24 de julio, por el que se establece el Currículo de la Educación Primaria para la Comu- 
nidad de Madrid, en el área de matemáticas en las orientaciones metodológicas. 

 

Desde los primeros cursos habrá que acostumbrar a los alumnos a que, incluso cuando realizan ejercicios muy simples, presenten y ex- 

pliquen sus respuestas y sus razonamientos oralmente y por escrito. 

 

La manipulación de materiales debe ser una constante en la actividad matemática diaria. Los pasatiempos matemáticos y juegos de lógi- 
ca desarrollan la capacidad de razonamiento de los alumnos. El uso de las herramientas tecnológicas facilita la adquisición de las rutinas 
del cálculo aritmético. 

 
Esta programación se presenta secuenciada por trimestres, donde se trabajan los contenidos de los distintos bloques (DECRETO 89/2014 
del 24 de julio), a excepción del primer bloque “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas” (REAL DECRETO 126/2014 del 28 de 
febrero) que están vigentes, no sólo para todo el curso, sino para toda la etapa de primaria. 
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El estar dividida de manera trimestral, no quiere decir que los contenidos y estándares evaluables de aprendizaje sean “inamovibles”. 

Aparecerán para todo el curso las distintas actividades que se van a realizar para adquirir los diferentes contenidos programados para 

este quinto curso de Educación Primaria. Durante el curso se irán añadiendo o modificando actividades según motivación, ritmo e 

intereses del alumnado. 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

Nuestro centro es el C.E.I.P BACHILLER ALONSO LÓPEZ, un centro trilingüe que está ubicado en Alcobendas (Madrid) que comenzó 

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 con horario lectivo de 9.00h a 14.00 

horas, siendo la jornada continua de forma excepcional por la crisis sanitaria actual. 

El colegio cuenta con cuatro edificios: uno para Educación Infantil, otro de Primaria en las que se incluyen de forma independiente un 

aula TGD, aula de Audición y lenguaje, aula de Pedagogía Terapéutica, una sala para la enfermera del comedor, tres despachos para la 

Dirección y una salita para el AMPA. El tercer edificio es el comedor y el cuarto edificio es un pabellón de deportes 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 propuestas desde el AMPA de interés curricular de 

las distintas áreas. 

En nuestro centro se llevan a cabo fuera del horario lectivo los siguientes programas que dependen del Ayuntamiento: Los Primeros 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: familias de clase media y otras más desfavorecidas con bajos recursos económicos. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

Los tres grupos, están compuestos por un total de 74 alumnos/as de 5º de EP; con edades comprendidas entre los 10 y 11 años, con 

un total de tres ACNEES, y un pequeño grupo de niños/as, que por el momento necesitan un Refuerzo Educativo Ordinario en las 

áreas instrumentales. El resto del alumnado en general se presenta con niveles de desarrollo adecuados, con diferencias normales en 

el proceso evolutivo, así como también de sus intereses, gustos, capacidades…. La relación entre el alumnado es buena, pero al ser 
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grupos nuevos (se han mezclado los ya existentes en 4º) están en periodo de adaptación. Hay niños/as inmigrantes, procedentes de 

países latinoamericanos, de Marruecos y alumnado también de etnia gitana. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en la enseñanza del área de matemáticas será manipulativa y vivencial. La adquisición de los distintos con- 
tenidos se dividirá en las tres etapas que aparecen a continuación. 

 
ETAPAS EN LA ADQUISICIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
Comprensión y asimilación del concepto 

 

1. Motivación y conocimientos previos. 
 

2. Experimentación: manipulación. 
 

3. Expresión de lo manipulado: verbal → gráfico → simbólico. 
 

Consolidación 
 

Actividades variadas, motivadoras y graduadas por dificultad. Utilización de materiales y recursos variados. Actividades que asocien 
contenidos de diferentes bloques. 

 
Aplicación 

 

– En la vida diaria. − En actividades que desarrollen estrategias de razonamiento. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

En los distintos bloques de contenidos que se albergan por trimestres que conforman esta programación se incluyen diferentes tipos de 

actividades, atendiendo al papel que desempeñan en el desarrollo didáctico. Así encontraremos: 
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- Actividades de iniciación-motivación. 

- Actividades de los conocimientos previos. 

- Actividades de consolidación y ampliación. 

- Actividades de evaluación. 

Todas estas actividades se desarrollarán en función del criterio de agrupamiento más adecuado para cada ocasión: individual, por pare- 

jas, varios grupos pequeños o gran grupo. 

Por otra parte, en el diseño de las actividades se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

• 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. 

• Que permitan la interacción entre los distintos miembros de la clase. 

• Que consideren todos los ámbitos de experiencia, intereses y necesidades del alumnado. 

• Incorporar el componente lúdico y de investigación a toda actividad. Apostar por la motivación de nuestro alumnado es una 

condición necesaria para alcanzar con éxito los objetivos de nuestra acción educativa 

• Que contemplen las competencias e Inteligencias múltiples secuenciados por niveles de dificultad, abordando la diversidad de 

estilos cognitivos e inteligencias y facilitando la adquisición de Competencias a todo el alumnado. 

• Que posibiliten la colaboración de las familias. 

 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

Señalar que responde a un concepto que engloba a todo el alumnado del centro y requiere que todo el profesorado diseñemos actua- 

ciones, 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 coordina- 

ción, la reflexión conjunta, la planificación y toma de decisiones compartidas como elementos fundamentales en los que debe basarse la 
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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 facili- 

ten el desarrollo personal y social, no como un obstáculo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La atención a la diversidad del alumnado es una prioridad. Entiendo como diversidad, no sólo los alumnos/as que están diagnosticados 

con necesidades educativas especiales, sino todos los alumnos/as 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. En esta programación llevamos a cabo las siguientes medidas ordinarias: 

✓ Diferentes agrupamientos como son 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 coopera- 

tivo, la tutoría entre iguales… 

✓ La incorporación de diferentes opciones metodológicas adecuando las técnicas y estrategias más adecuadas según las dificul- 

tades del alumno en relación al aprendizaje de determinados contenidos. 

✓ La adecuación de las actividades a los diferentes niveles de competencia curricular del alumnado, respecto al mismo conteni- 

do. 

✓ 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 



10 

 

no supongan modificaciones en los criterios de evaluación. 

Para alumnos/as con necesidades educativas específicas están el especialista en pedagogía terapéutica y el especialista en audición y 

lenguaje, dos figuras que existen en el centro. 

MATERIALES Y RECURSOS 

Cabe destacar que se desarrollan en aulas que cuentan con pizarra digital, por lo que se disponen de materiales interactivos, así como 

de acceso a internet, lo cual amplía el abanico de recursos, experiencias motivadoras y actividades. 

El alumnado está dispuesto en forma de grupos, organización que favorece las actividades comunicativas y que facilita la reagrupación 

para trabajos en equipo 

 
 

Recursos personales 

Maestros y maestras del centro. Dotando de gran importancia al trabajo en equipo entre los diversos tutores y especialistas del centro 

(PT, AL). 

Padres y madres que en un determinado momento, por sus intereses o capacitación, puedan contribuir a enriquecer la propuesta que 

hacemos. 

 
 

Recursos materiales 

Específicos del aula: los más importantes con los que contamos son: pizarra, material manipulable, juegos, cartulinas, los cuales facilitan 

el aprendizaje de diversos conceptos tratados en la programación. 

 
Materiales impresos: 

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



11 

 

Del maestro: La Programación didáctica y de aula, distintas rúbricas para el trabajo de los distintos bloques de contenido, libros de 

consulta, el Proyecto Educativo del Centro, Currículo de la Educación Primaria y material elaborado por el maestro/a para trabajar los 

distintos contenidos. 

 
MEDIOS AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS 

Ordenador del aula y pizarra digital. Chromebooks.  

 
 

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

Para la distribución espacial y de los recursos hemos tenido en cuenta la flexibilidad y adaptabilidad, en cuanto que ello, permita 

trabajar en gran grupo, grupo pequeño y de forma individual. Así mismo, con el propósito de favorecer la autonomía de los niños, se han 

puesto a su alcance todos los materiales (material manipulable, libros de texto, cuadernos, ordenador, PDI…), pudiendo acceder a ellos 

sin que supongan un peligro. 

 
Cada maestro/a ha distribuido las sillas y mesas en función de las características espaciales del aula y de las necesidades de sus 

alumnos, tratando de favorecer en todo momento el trabajo colaborativo, la organización de grupos de trabajo, la distribución de 

responsabilidades y tareas, impulsar las relaciones entre iguales, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectiva, la ayuda 

mutua y la superación de conflictos. 

 
RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 

La colaboración con las familias es la estrategia más eficaz para el buen desarrollo del proceso educativo. La contribución de la familia 

en el proceso de enseñanza aprendizaje alcanza diversos ámbitos: la colaboración con el maestro/a, el intercambio de información… 

Los contactos con la familia se llevarán a cabo de las siguientes formas: 
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De forma grupal, al principio de cada trimestre (en total tres), para tratar temas referidos a la organización, contenidos del área, la 

metodología, criterios de promoción y calificación, programas específicos, etc. 

De forma individual; para tratar aspectos referidos al proceso de enseñanza-aprendizaje, relaciones sociales, evolución personal... de 

un alumno/a en concreto. 

CONTENIDOS 

Esta programación se presenta secuenciada por trimestres, donde se trabajan los contenidos de los distintos bloques (DECRETO 

89/2014 del 24 de julio), a excepción del primer bloque “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas” (REAL DECRETO 126/2014 del 

28 de febrero) que están vigentes, no solo para todo el curso, sino para toda la etapa de primaria. 

En todos los trimestres se trabajarán de esta programación los distintos bloques de contenidos establecidos por el mismo Decreto. 

Los bloques de contenidos son los siguientes: 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (común para toda la etapa) 

Bloque 2: Números y operaciones 

Bloque 3: Magnitudes y medidas 

Bloque 4: Geometría 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 

El estar dividida de manera trimestral, no quiere decir que los contenidos y estándares evaluables de aprendizaje sean “inamovibles”. 

Durante el curso se irán añadiendo y modificando actividades según sus motivaciones, ritmos e intereses. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

Primer trimestre Unidad 1. Números naturales. 
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Unidad 2. División. Operaciones combinadas.  

Unidad 3. Múltiplos y divisores.  

Unidad 5. Fracciones. Comparación de fracciones. 

Segundo trimestre Unidad 6. Fracciones equivalentes. Suma y resta de fracciones.   

Unidad 7. Números decimales y porcentajes. 

Unidad 8. Operaciones con números decimales. 

Unidad 9. Longitud, capacidad, masa y superficie. 

Tercer trimestre Unidad 10. Sistema sexagesimal. 

Unidad 4. Figuras planas y cuerpos geométricos. 

Unidad 11. Área de figuras planas. 

Unidad 12. Probabilidad y estadística.  

 

 

 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (COMÚN PARA TODA LA ETAPA) 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
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▪ Explicación oral de los 
pasos seguidos en la 
resolución de un 
problema. 

▪ Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas: 

o Análisis y comprensión 

del enunciado. 

o Estrategias y 

procedimientos 

puestos en práctica: 

hacer un dibujo, 

operaciones 

matemáticas 

adecuadas, ensayo y 

error razonado. 

o Resultados obtenidos. 

▪ Reflexión sobre los 
resultados obtenidos en la 

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

1. Explica oralmente de 

forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de 

un problema o en contextos 

de la realidad. 

 
 
 

 
 

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

2. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas, 

identificando e interpretando 

sus datos, así como los que 

se puedan dar en 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

3. Utiliza razonamientos y 

estrategias de cálculo 

aprendidas para resolver los 

problemas. 

4. Revisa las operaciones 

utilizadas, las unidades de 

los resultados y comprueba 

las soluciones al finalizar un 

problema. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

resolución del problema. 

▪ Identificación e 
interpretación de datos 
numéricos en su entorno 
más próximo (folletos, 
revistas, etc.). 

▪ Planteamiento y creación 
de nuevos problemas 
partiendo de datos 
facilitados por el profesor 
o creados por el mismo. 

▪ Acercamiento al método 
de trabajo científico en 

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

5. Plantea nuevos 

problemas a partir de datos 

facilitados o datos 

inventados por él mismo, 

proponiendo nuevas 

preguntas, conectándolo con 

la realidad. 

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

situaciones sencillas. 

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

▪ Aplicación de los 
conocimientos adquiridos 
en la resolución de un 
problema en otros 
problemas similares. 

▪ Gusto por la presentación 
limpia ordenada y clara. 

▪ Gusto por compartir los 
procesos de resolución y 
los resultados obtenidos. 

▪ Colaboración activa y 
responsable en el trabajo 
en equipo. 

▪ Uso de las TIC y 
herramientas de cálculo 
en el desarrollo y 
asimilación de los 
diversos contenidos 
matemáticos. 

▪ Explicación oral de los 
pasos seguidos en la 
resolución de un 
problema. 

▪ Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas: 

o Análisis y comprensión 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iniciarse en las 
características del 
método de trabajo 
científico, en contextos 
y situaciones 
problemáticas a 
resolver. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Se inicia en el trabajo con 
el método científico, siendo 
ordenado, organizado y 
sistemático. 
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▪ Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas: 

 

 
o Análisis y comprensión 

del enunciado. 

o Estrategias y 

procedimientos 

puestos en práctica: 

hacer un dibujo, 

operaciones 

matemáticas 

adecuadas, ensayo y 

error razonado. 

o Resultados obtenidos. 

▪ Reflexión sobre los 
resultados obtenidos en la 
resolución del problema. 

▪ Identificación e 
interpretación de datos 

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

1. Explica oralmente de 

forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de 

un problema o en contextos 

de la realidad. 

 

 
 
 
 

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

2. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas, 

identificando e interpretando 

sus datos, así como los que 

se puedan dar en 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

3. Utiliza razonamientos y 

estrategias de cálculo 

aprendidas para resolver los 

problemas. 

4. Revisa las operaciones 

utilizadas, las unidades de 

los resultados y comprueba 

las soluciones al finalizar un 

problema. 
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numéricos en su entorno 
más próximo (folletos, 
revistas, etc.). 

▪ Planteamiento y creación 
de nuevos problemas 
partiendo de datos 
facilitados por el profesor 
o creados por el mismo. 

▪ Acercamiento al método 
de trabajo científico en 
situaciones sencillas. 

 

 
▪ Confianza en las propias 

capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo. 

▪ Aplicación de los 
conocimientos adquiridos 
en la resolución de un 
problema en otros 
problemas similares. 

▪ Gusto por la presentación 
limpia ordenada y clara. 

▪ Gusto por compartir los 
procesos de resolución y 
los resultados obtenidos. 

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

5. Plantea nuevos 

problemas a partir de datos 

facilitados o datos 

inventados por él mismo, 

proponiendo nuevas 

preguntas, conectándolo con 

la realidad. 

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

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

Iniciarse en las 
características del 
método de trabajo 
científico, en contextos 
y situaciones 
problemáticas a 
resolver. 

 
7. Se inicia en el trabajo con 
el método científico, siendo 
ordenado, organizado y 
sistemático. 

 
 

Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

8. Desarrolla y muestra 

actitudes adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad. 

9. Se plantea la resolución 

de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés. 
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▪ Colaboración activa y 
responsable en el trabajo 
en equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ Uso de las TIC y 

herramientas de cálculo 
en el desarrollo y 
asimilación de los 
diversos contenidos 
matemáticos. 

 10. Soluciona problemas y 

ejercicios de diferentes 

tipologías, entre ellos 

problemas numéricos de 

pensamiento lógico, enigmas 

matemáticos, etc. 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

11. Afronta el error como 
parte del aprendizaje y pone 
medios para superarlo. 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo para 
situaciones similares 
futuras. 

12. Reflexiona sobre cómo 
resuelve problemas, 
aprendiendo para 
situaciones futuras. 

Utilizar los medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información relevante 
en diferentes fuentes. 

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

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

 

14. Utiliza adecuadamente la 
calculadora como una 
herramienta para el cálculo. 

Cuidar y apreciar la 
presentación correcta 

15. Es cuidadoso en la 
presentación del trabajo. 
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 de las diferentes 
tareas; respetar el 
trabajo realizado por 

16. Respeta el trabajo 
realizado por los demás. 

los demás.  

Participar de forma  

activa en la resolución 
de problemas que 
fomenten el 

17. Es participativo en la 
resolución de problemas. 

aprendizaje  

cooperativo.  

 
 

 

ÁREA: MATEMÁTICAS PRIMER TRIMESTRE 

 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

BLOQUE 1: Números y operaciones. 
 
Números naturales. Nombre y grafía 
de los números menores que un 
millón. Ordenación. Descomposición 
según el valor posicional de las 
cifras. 

 
 
 
 

 
Divisibilidad. Múltiplos y divisores. 
Números primos. 

 

Números y operaciones. 

 

1. Leer, escribir al dictado con cifras y letras, descompo- 
ner en forma aditiva y aditivo multiplicativa, atendiendo 
al valor posicional de sus cifras números naturales me- 
nores que un millón. 

2. Construir reglas graduadas a partir de otras sin gra- 
duar, hechas de materiales asequibles, en las que se 
hayan señalado previamente el 0 y el 1. 

3. Redondear a los millares, centenas y decenas números 
menores que un millón. 

 
 

4. Definir las relaciones “divisor de” y “múltiplo de” entre 
dos números y determina si un número es múltiplo o di- 
visor de otro. 

5. Calcular los primeros múltiplos de un número dado. 

6. Hallar todos los divisores de cualquier número menor 
que 50. 

7. Definir número primo y número compuesto y memoriza 
la lista ordenada de los números primos menores que 

 

Números y operaciones 

 

1. Lee, escribe al dictado con cifras y letras, descompone 
en forma aditiva y aditivo multiplicativa, atendiendo al 
valor posicional de sus cifras números naturales meno- 
res que un millón. 

2. Construye reglas graduadas a partir de otras sin gra- 
duar, hechas de materiales asequibles, en las que se 
hayan señalado previamente el 0 y el 1. 

3. Redondea a los millares, centenas y decenas números 
menores que un millón. 

 
 

4. Define las relaciones “divisor de” y “múltiplo de” entre 
dos números y determina si un número es múltiplo o di- 
visor de otro. 

5. Calcula los primeros múltiplos de un número dado. 

6. Halla todos los divisores de cualquier número menor 
que 50. 

7. Define número primo y número compuesto y memoriza 
la lista ordenada de los números primos menores que 
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Numeración romana. 

 
 
 
 
 
 

 
Operaciones con números naturales. 

 
 
 
 

 
Potencia como producto de factores 
iguales. Potencias de base 10. 

 
 

Utilización de la calculadora. 

 
 
 
 
 
 

 
BLOQUE 3: Geometría. 

 

Ángulos en distintas posiciones. 
Exploración de figuras geométricas. 
Clasificación de triángulos y de 
cuadriláteros. 

30. 

8. Conocer las reglas de divisibilidad por 2, 5 y 10. 

 

9. Conocer la numeración romana y las equivalencias con 
la numeración decimal. 

10. Utilizar el sistema de numeración romana para datar 
hechos históricos. 

 
 
 
 

11. Efectuar multiplicaciones con números naturales en las 
que el multiplicando tenga hasta cuatro cifras y el multi- 
plicador hasta tres cifras. 

12. Efectuar divisiones enteras con números naturales de 
hasta seis cifras en el dividendo y tres en el divisor. 

 
 

13. Identificar una potencia como un producto de factores 
iguales. 

14. Calcular cuadrados, cubos y potencias de 10. 

 

15. Calcular el valor numérico de una potencia. 

16. Utilizar la calculadora según el criterio del maestro, 
cuando el interés no se centra en las operaciones sino 
en los procesos y razonamientos. 

17. Utilizar la calculadora para realizar comprobación de 
resultados numéricos. 

 
 

Geometría. 

 

18. Identificar y representar ángulos en distintas posiciones: 
consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice, 
complementarios, suplementarios, etcétera. 

19. Utilizar instrumentos de dibujo y herramientas tecnoló- 
gicas para la construcción y exploración de formas 

30. 

8. Conoce las reglas de divisibilidad por 2, 5 y 10. 

 

9. Conoce la numeración romana y las equivalencias con 
la numeración decimal. 

10. Utiliza el sistema de numeración romana para datar 
hechos históricos. 

 
 
 
 

11. Efectúa multiplicaciones con números naturales en las 
que el multiplicando tenga hasta cuatro cifras y el multi- 
plicador hasta tres cifras. 

12. Efectúa divisiones enteras con números naturales de 
hasta seis cifras en el dividendo y tres en el divisor. 

 
 

13. Identifica una potencia como un producto de factores 
iguales. 

14. Calcula cuadrados, cubos y potencias de 10. 

 

15. Calcula el valor numérico de una potencia. 

16. Utiliza la calculadora según el criterio del maestro, 
cuando el interés no se centra en las operaciones sino 
en los procesos y razonamientos. 

17. Utiliza la calculadora para realizar comprobación de re- 
sultados numéricos. 

 
 

Geometría. 

 

18. Identifica y representa ángulos en distintas posiciones: 
consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice, com- 
plementarios, suplementarios, etcétera. 

19. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológi- 
cas para la construcción y exploración de formas geo- 
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Simetrías. Trazado de figuras 
simétricas. 

 
 

Rectas, semirrectas, segmentos. 
Circunferencia y círculo: elementos 
fundamentales y sus partes. 

 
 
 

Posiciones relativas de rectas y 
circunferencias. Cuerpos redondos. 

geométricas. 

20. Descubrir y enunciar cuánto suman los ángulos interio- 
res de un triángulo y de un cuadrilátero. 

21. Identificar y trazar las tres alturas de un triángulo dado. 

22. Clasificar los triángulos, atendiendo a sus lados y a sus 
ángulos. 

23. Clasificar los cuadriláteros atendiendo al paralelismo 
entre sus lados y a sus ángulos. 

 
 

24. Descubrir simetrías especulares en figuras sencillas y 
familiares. 

25. Dibujar, dada una figura sencilla en una cuadrícula, la 
figura simétrica cuando el eje de simetría es horizontal 
o vertical. 

26. Conocer las diferencias entre rectas, semirrectas y 
segmentos. 

27. Conocer e identificar las diferentes partes y diferencias 
entre círculo y semicírculo. 

 
 

28. Identificar y representar diferentes posiciones relativas 
de rectas y circunferencias. 

29. Conocer y nombrar los elementos básicos de los cuer- 
pos redondos: cono, cilindro y esfera. 

métricas. 

20. Descubre y enuncia cuánto suman los ángulos interio- 
res de un triángulo y de un cuadrilátero. 

21. Identifica y traza las tres alturas de un triángulo dado. 

22. Clasifica los triángulos, atendiendo a sus lados y a sus 
ángulos. 

23. Clasifica los cuadriláteros atendiendo al paralelismo 
entre sus lados y a sus ángulos. 

 
 

24. Descubre simetrías especulares en figuras sencillas y 
familiares. 

25. Dibuja, dada una figura sencilla en una cuadrícula, la 
figura simétrica cuando el eje de simetría es horizontal o 
vertical. 

26. Conoce las diferencias entre rectas, semirrectas y seg- 
mentos. 

27. Conoce e identifica las diferentes partes y diferencias 
entre círculo y semicírculo 

 
 

28. Identifica y representa diferentes posiciones relativas de 
rectas y circunferencias. 

29. Conoce y nombra los elementos básicos de los cuerpos 
redondos: cono, cilindro y esfera. 

TEMPORALIZACIÓN: 
Unidad 3: 17 de septiembre – 23 de octubre. 
Unidad 1: 26 de octubre – 11 de noviembre. 
Unidad 2: 12 de noviembre – 27 de noviembre. 
Unidad 4: 30 de noviembre – 18 de diciembre. 

 

ÁREA: MATEMÁTICAS SEGUNDO TRIMESTRE 

 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: Números y operaciones. 

 
Fracciones. Fracciones y decimales. 
Equivalencia de fracciones. 

Números y operaciones. 

1. Dar automáticamente la expresión fraccionaria de de- 
cimales sencillos. 

2. Encuadrar el valor numérico de una fracción entre dos 

Números y operaciones. 

1. Es capaz de dar automáticamente la expresión fraccio- 
naria de decimales sencillos. 

2. Encuadra el valor numérico de una fracción entre dos 
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Ordenación de fracciones de igual 
denominador. Simplificación de 
fracciones. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Los números decimales. Lectura, 
escritura y ordenación. Equivalencia 
entre unidades, décimas, 
centésimas y milésimas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Expresión decimal de una fracción. 
Ordenación de números naturales, 
fraccionarios y decimales. 

 
 
 
 

 
Cálculo mental. 

naturales consecutivos. 

3. Situar o intercalar fracciones en una recta graduada 
entre dos naturales consecutivos. 

4. Detectar fracciones equivalentes. 

5. Simplificar fracciones y ordena fracciones de igual de- 
nominador. 

6. Transformar una fracción impropia en número mixto y 
viceversa. 

7. Calcular la fracción de un número natural. 

 

8. Reconocer el uso de los números decimales en distin- 
tos contextos de la vida cotidiana, justifica su utilidad y 
da automáticamente las expresiones decimales de frac- 
ciones sencillas. 

9. Leer y escribir al dictado (con cifras o letras) números 
decimales que tengan hasta tres cifras decimales. 

10. Establecer las equivalencias correspondientes entre 
unidades, décimas, centésimas y milésimas. 

11. Ordenar números decimales. 

12. Redondear un decimal al número natural más cercano. 

13. Efectuar divisiones no exactas hallando cocientes con 
dos decimales. 

 

14. Establecer la relación entre decimal y fracción (con de- 
cimales finitos). 

15. Ordenar fracciones, obteniendo previamente sus co- 
rrespondientes expresiones decimales. 

16. Dar automáticamente las expresiones decimales de 
fracciones sencillas. 

 
 

17. Sumar y restar mentalmente números decimales senci- 
llos, con y sin apoyo visual. 

18. Multiplicar mentalmente decenas y centenas enteras 
entre sí. 

19. Efectuar divisiones enteras entre millares, centenas y 
decenas con resultado exacto. 

naturales consecutivos. 

3. Sitúa o intercala fracciones en una recta graduada entre 
dos naturales consecutivos. 

4. Detecta fracciones equivalentes. 

5. Simplifica fracciones y ordena fracciones de igual de- 
nominador. 

6. Transforma una fracción impropia en número mixto y 
viceversa. 

7. Calcula la fracción de un número natural. 

 

8. Reconoce el uso de los números decimales en distintos 
contextos de la vida cotidiana, justifica su utilidad y da 
automáticamente las expresiones decimales de fraccio- 
nes sencillas. 

9. Lee y escribe al dictado (con cifras o letras) números 
decimales que tengan hasta tres cifras decimales. 

10. Establece las equivalencias correspondientes entre uni- 
dades, décimas, centésimas y milésimas. 

11. Ordena números decimales. 

12. Redondea un decimal al número natural más cercano. 

13. Efectúa divisiones no exactas hallando cocientes con 
dos decimales. 

 

14. Establece la relación entre decimal y fracción (con de- 
cimales finitos). 

15. Ordena fracciones, obteniendo previamente sus corres- 
pondientes expresiones decimales. 

16. Da automáticamente las expresiones decimales de frac- 
ciones sencillas. 

 
 

17. Suma y resta mentalmente números decimales senci- 
llos, con y sin apoyo visual. 

18. Multiplica mentalmente decenas y centenas enteras 
entre sí. 

19. Efectúa divisiones enteras entre millares, centenas y 
decenas con resultado exacto. 
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Operaciones con números naturales 
y decimales. Adición y sustracción 
de fracciones con igual 
denominador. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilización de la calculadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 3: Geometría 
Polígonos regulares. Figuras 
poligonales con regla graduada y 
transportador. 
Poliedros y sus partes 

 

20. Efectuar multiplicaciones con números naturales y de- 
cimales en las que el multiplicando tenga hasta cuatro 
cifras y el multiplicador hasta tres cifras. 

21. Efectuar divisiones enteras con números naturales de 
hasta seis cifras en el dividendo y tres en el divisor. 

22. Efectuar divisiones con números decimales en el divi- 
dendo y naturales en el divisor (una o dos cifras). 

23. Multiplicar y dividir números naturales y decimales por 
potencias de 10. 

24. Efectuar sumas y restas de números fraccionarios sen- 
cillos de igual denominador. 

 
 

25. Expresar el valor numérico de una fracción cualquiera 
en forma decimal, redondeando el resultado según indi- 
caciones dadas. 

26. Ordenar fracciones después de haber hallado sus co- 
rrespondientes expresiones decimales. 

27. Utilizar la calculadora según el criterio del maestro, 
cuando el interés no se centra en las operaciones sino 
en los procesos y razonamientos. 

28. Utilizar la calculadora para realizar comprobación de 
resultados numéricos. 

 
 

Geometría 

29. Realizar diferentes polígonos regulares con ayuda de 
regla y transportador. 

30. Conocer los diferentes poliedros y sus diferentes partes. 

 

20. Efectúa multiplicaciones con números naturales y deci- 
males en las que el multiplicando tenga hasta cuatro ci- 
fras y el multiplicador hasta tres cifras. 

21. Efectúa divisiones enteras con números naturales de 
hasta seis cifras en el dividendo y tres en el divisor. 

22. Efectúa divisiones con números decimales en el divi- 
dendo y naturales en el divisor (una o dos cifras). 

23. Multiplica y divide números naturales y decimales por 
potencias de 10. 

24. Efectúa sumas y restas de números fraccionarios senci- 
llos de igual denominador. 

 
 

25. Expresa el valor numérico de una fracción cualquiera en 
forma decimal, redondeando el resultado según indica- 
ciones dadas. 

26. Ordena fracciones después de haber hallado sus co- 
rrespondientes expresiones decimales. 

27. Utiliza la calculadora según el criterio del maestro, 
cuando el interés no se centra en las operaciones sino 
en los procesos y razonamientos. 

28. Utiliza la calculadora para realizar comprobación de re- 
sultados numéricos. 

 
 

Geometría 

29. Realiza diferentes polígonos regulares con ayuda de 
regla y transportador. 

30. Conoce los diferentes poliedros y sus diferentes partes. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Unidad 5: 8 de enero – 25 de enero. 
Unidad 6: 26 de enero – 10 de febrero. 
Unidad 7: 11 de febrero – 2 de marzo. 
Unidad 8: 3 de marzo – 25 de marzo. 

 

ÁREA: MATEMÁTICAS TERCER TRIMESTRE 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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BLOQUE 1: Números y operaciones. 
 
Cálculo mental. 

 
 
 
 
 

 
Operaciones con números naturales 
y decimales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilización de la calculadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2: Magnitudes y medida. 

 
El Sistema Métrico  Decimal. 
Equivalencia entre diferentes 

Números y operaciones. 

 

1.  Sumar y restar mentalmente números deci- 
males sencillos, con y sin apoyo visual. 

2.  Multiplicar mentalmente decenas y centenas 
enteras entre sí. 

3.  Efectuar divisiones enteras entre millares, 
centenas y decenas con resultado exacto. 

 

4.  Efectuar multiplicaciones con números natu- 
rales y decimales en las que el multiplicando tenga has- 
ta cuatro cifras y el multiplicador hasta tres cifras. 

5.  Efectuar divisiones enteras con números 
naturales de hasta seis cifras en el dividendo y tres en 
el divisor. 

6.  Efectuar divisiones con números decimales 
en el dividendo y naturales en el divisor (una o dos ci- 
fras). 

7.  Multiplicar y dividir números naturales y de- 
cimales por potencias de 10. 

8.  Efectuar sumas y restas de números fraccio- 
narios sencillos de igual denominador. 

 

9.  Expresar el valor numérico de una fracción 
cualquiera en forma decimal, redondeando el resultado 
según indicaciones dadas. 

10.  Ordenar fracciones después de haber halla- 
do sus correspondientes expresiones decimales. 

11. Calcular el valor numérico de una potencia. 

12.  Utilizar la calculadora según el criterio del 
maestro, cuando el interés no se centra en las opera- 
ciones sino en los procesos y razonamientos. 

13.  Utilizar la calculadora para realizar compro- 
bación de resultados numéricos. 

 

Magnitudes y medida. 

 
14.  Explicar el funcionamiento del Sistema Mé- 

trico Decimal para las magnitudes longitud, superficie, 

Números y operaciones. 

 

1. Suma y resta mentalmente números decimales sen- 
cillos, con y sin apoyo visual. 

2.  Multiplica mentalmente decenas y cente- 
nas enteras entre sí. 

3.  Efectúa divisiones enteras entre millares, 
centenas y decenas con resultado exacto. 

4.  Efectúa multiplicaciones con números 
naturales y decimales en las que el multiplicando 
tenga hasta cuatro cifras y el multiplicador hasta tres 
cifras. 

5.  Efectúa divisiones enteras con números 
naturales de hasta seis cifras en el dividendo y tres 
en el divisor. 

6.  Efectúa divisiones con números decima- 
les en el dividendo y naturales en el divisor (una o 
dos cifras). 

7.  Multiplica y divide números naturales y 
decimales por potencias de 10. 

8.  Efectúa sumas y restas de números frac- 
cionarios sencillos de igual denominador. 

9.  Expresa el valor numérico de una fracción 
cualquiera en forma decimal, redondeando el resul- 
tado según indicaciones dadas. 

10.  Ordena fracciones después de haber ha- 
llado sus correspondientes expresiones decimales. 

11.  Calcula el valor numérico de una poten- 
cia. 

12.  Utiliza la calculadora según el criterio del 
maestro, cuando el interés no se centra en las ope- 
raciones sino en los procesos y razonamientos. 

13.  Utiliza la calculadora para realizar com- 
probación de resultados numéricos. 

 

Magnitudes y medida. 

 
14.  Explica el funcionamiento del Sistema 

Métrico Decimal para las magnitudes longitud, super- 
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unidades de medida. Cambios de 
unidades. El sistema sexagesimal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3: Geometría. 
 
La situación en el plano y en el 
espacio. Sistema de coordenadas 
cartesianas. Descripción de 
posiciones y movimiento. 

capacidad y peso, relacionándolo con el funcionamiento 
del Sistema Decimal de Numeración. 

15.  Utilizar las equivalencias entre las diferentes 
unidades de medida para las magnitudes de longitud, 
capacidad, peso, tiempo y amplitud angular. 

16. Realizar cambios de unidades. 

17.  Utilizar las unidades de medida de superfi- 
cies: m2, dam2, hm2, km2, dm2, cm2 y sus equivalen- 
cias. 

18.  Utilizar los instrumentos adecuados de me- 
dida y expresa los resultados de las mediciones con las 
unidades más adecuadas. 

19.  Expresar en forma simple con la unidad más 
adecuada medidas dadas en forma compleja. 

20.  Ordenar medidas relativas a una de las 
magnitudes estudiadas, dadas en forma simple o com- 
pleja. 

21.  Efectuar sumas y restas con expresiones 
numéricas de medida dadas en el sistema métrico de- 
cimal o en el sistema sexagesimal en forma simple y da 
el resultado en la unidad determinada de antemano. 

22.  Resolver problemas realizando cálculos con 
medidas angulares. 

23.  Resolver problemas de tiempos y horas de 
la vida cotidiana. 

 

Geometría 

 

24.  Interpretar y describir situaciones, mensajes 
y hechos de la vida cotidiana utilizando el vocabulario 
geométrico adecuado: indicando una dirección, descri- 
biendo un recorrido y orientándose en el espacio. 

25.  Localizar puntos, dado un sistema de refe- 
rencia ortonormal, utilizando coordenadas cartesianas y 
dibuja figuras, dadas las coordenadas de sus puntos 
más significativos. 

26.  Dado un plano, reconocer la equivalencia 
entre distancias en el plano y en el terreno representa- 
do. 

27. Calcular distancias reales entre puntos del 

ficie, capacidad y peso, relacionándolo con el funcio- 
namiento del Sistema Decimal de Numeración. 

15.  Utiliza las equivalencias entre las diferen- 
tes unidades de medida para las magnitudes de lon- 
gitud, capacidad, peso, tiempo y amplitud angular. 

16. Realiza cambios de unidades. 

17.  Utiliza las unidades de medida de superfi- 
cies: m2, dam2, hm2, km2, dm2, cm2 y sus equiva- 
lencias. 

18.  Utiliza los instrumentos adecuados de 
medida y expresa los resultados de las mediciones 
con las unidades más adecuadas. 

19.  Expresa en forma simple con la unidad 
más adecuada medidas dadas en forma compleja. 

20.  Ordena medidas relativas a una de las 
magnitudes estudiadas, dadas en forma simple o 
compleja. 

21.  Efectúa sumas y restas con expresiones 
numéricas de medida dadas en el sistema métrico 
decimal o en el sistema sexagesimal en forma simple 
y da el resultado en la unidad determinada de ante- 
mano. 

22.  Resuelve problemas realizando cálculos 
con medidas angulares. 

23.  Resuelve problemas de tiempos y horas 
de la vida cotidiana. 

Geometría 

 

24.  Interpreta y describe situaciones, mensa- 
jes y hechos de la vida cotidiana utilizando el voca- 
bulario geométrico adecuado: indicando una direc- 
ción, describiendo un recorrido y orientándose en el 
espacio. 

25.  Localiza puntos, dado un sistema de refe- 
rencia ortonormal, utilizando coordenadas cartesia- 
nas y dibuja figuras, dadas las coordenadas de sus 
puntos más significativos. 

26.  Dado un plano, reconoce la equivalencia 
entre distancias en el plano y en el terreno represen- 
tado. 
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Cálculo de perímetros y áreas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 4: Estadística y 
probabilidad. 

 
Variables estadísticas. Recogida de 
datos. Elaboración e interpretación 
de tablas. 

plano. 

28.  Situar puntos con el compás a una distancia 
determinada de otro o de otros dos puntos dados. 

29.  Situar puntos con el compás a la misma dis- 
tancia de otros dos. 

 
 

30.  Calcular perímetros y áreas a partir de cro- 
quis previamente dibujados por los alumnos. 

31.  Conocer las fórmulas del área del triángulo y 
del paralelogramo y es capaz de aplicarlas, midiendo o 
usando dimensiones dadas. 

32.  Calcular y aplicar las fórmulas del perímetro 
de la circunferencia y del área del círculo. 

 
 

Estadística y probabilidad. 

 

33.  Reconocer distintos tipos de variables esta- 
dísticas: cualitativas y cuantitativas. 

34.  Recoger y registrar datos, relativos a varia- 
bles cuantitativas o cualitativas, mediante encuestas, 
mediciones y observaciones sistemáticas planificadas. 

35.  Elaborar, describir e interpretar tablas de 
frecuencias absolutas. 

36.  Calcular medias aritméticas en situaciones 
prácticas de la vida diaria. 

37.  Interpretar gráficos estadísticos sencillos (de 
barras, lineales y de sectores). 

27.  Calcula distancias reales entre puntos del 
plano. 

28.  Sitúa puntos con el compás a una distan- 
cia determinada de otro o de otros dos puntos dados. 

29.  Sitúa puntos con el compás a la misma 
distancia de otros dos. 

 
 

30.  Calcula perímetros y áreas a partir de 
croquis previamente dibujados por los alumnos. 

31.  Conoce las fórmulas del área del triángulo 
y del paralelogramo y es capaz de aplicarlas, mi- 
diendo o usando dimensiones dadas. 

32.  Calcula y aplica las fórmulas del períme- 
tro de la circunferencia y del área del círculo. 

 

Estadística y probabilidad. 

 

33.  Reconoce distintos tipos de variables es- 
tadísticas: cualitativas y cuantitativas. 

34.  Recoge y registra datos, relativos a varia- 
bles cuantitativas o cualitativas, mediante encuestas, 
mediciones y observaciones sistemáticas planifica- 
das. 

35.  Elabora, describe e interpreta tablas de 
frecuencias absolutas. 

36.  Calcula medias aritméticas en situaciones 
prácticas de la vida diaria. 

37.  Interpreta gráficos estadísticos sencillos 
(de barras, lineales y de sectores). 

TEMPORALIZACIÓN: 

Unidad 9: 6 de abril – 23 de abril. 
Unidad 10: 26 de abril – 12 de mayo. 
Unidad 11: 13 de mayo – 28 de mayo. 
Unidad 12: 31 de mayo – 14 de junio. 
Repaso: 15 de junio – 24 de junio. 
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ACTIVIDADES DURANTE TODO EL CURSO 
 
TALLER DE MATEMÁTICAS 

Realizaremos lo que hemos llamado “el taller matemático en el aula”: se realizará cálculo mental y resolución problemas y un viernes cálculo mental y 

tratamiento de la información; juegos de lógica, etc.  

 *El cálculo mental quedará reflejado en una tabla de registro, así podrán ver su progresión. Realizarán 10 operaciones pudiendo ser suma, resta, 

multiplicación y división y se irán incluyendo aquellas que se trabajen en las diferentes unidades: combinadas, potencias, raíces… Así podrán recordar 

siempre contenidos anteriores. 

 *Para la resolución de problemas primero se establecerán unas sesiones de explicación de cómo deben solucionarlo (para tener pautas 

comunes), luego se irán solucionando en gran grupo en clase y poco a poco irán solucionándolos solos. Al principio los harán de manera 

manipulativa, con dibujos e inventados por ellos mismos en el que aparezcan siempre aspectos de su vida cotidiana. Posteriormente los resolverán de 

manera manipulativa, gráfica y en tabla. Haremos trabajo cooperativo e individual. 

 Geometría 

Utilización de los mecanos: Motivación, juego libre y descubrimiento de las posibilidades del material. − Descubrir, crear e inventar. 

    Realización de figuras geométricas de forma manipulativa.  

    Realización de Proyectos de forma individual. 

Adquisición de concepto: línea poligonal abierta y cerrada y concepto de polígono. También podemos trabajar otros conceptos como: colores, 

longitud (largo, corto, más largo que, más corto que), cantidad (más, menos, igual). Expresan verbalmente lo que han hecho y lo dibujan en su 

cuaderno (utilizando una regla para las líneas poligonales) 

Una vez familiarizado con el material. Comenzarán a investigar y crear las distintas figuras geométricas a través de instrucciones sencillas donde 

surjan conflictos cognitivos en la creación y lo sepan resolver. 

Consolidación: Utilizando diferentes materiales como el geoplano. − Recursos de internet 

Aplicación en la vida diaria: Fotografía matemática: Como tarea para casa tendrán que realizar fotografías a todo aquello que encuentren en su vida 

cotidiana, en casa, en la calle, en el colegio…y las traigan al aula. 
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Medida 

Las asambleas están preparadas con material para trabajar este contenido durante todo el curso: dispone de reloj analógico y digital, calendario, 

con los diferentes meses del año y días de la semana. 

También se trabajará con relojes digitales y analógicos que tienen ellos de manera individual donde tendrán que poner las horas que tienen 

fijado en su horario de cada área. 

 
Cálculo y operaciones 

 
Se elaborarán por parte del profesorado una ficha semanal con todo tipo de operaciones y se trabajará a lo largo de todo el curso. 
Las descomposiciones de los distintos números se harán primero de forma manipulativa con distintos materiales como palillos, etc y los 
descompondrán de diversas maneras a través de casitas de descomposición. 
En este tipo de actividades se trabajarán diferentes Competencias del Currículo: 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. − Aprender a aprender. − Competencias socia- les y cívicas. − 
Comunicación lingüística. 

 

EVALUACIÓN 

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

 
La Evaluación Continua implica un seguimiento permanente del proceso de aprendizaje del alumnado, por ello los maestros/as aplica- 

rán diversos procedimientos de evaluación. Este proceso portará información constante al profesorado, a través de la cual mejorar no 

solo los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también los resultados académicos obtenidos por el alumnado. El fin último de la eva- 

luación será poner en marcha todas aquellas medidas que permitan al alumnado a alcanzar los objetivos de la etapa, así como las com- 

petencias clave en el mayor grado posible. 

Por su parte, la Evaluación Global supone considerar los aprendizajes del alumnado en el conjunto de las áreas. 

 
En cuanto a Evaluación Flexible implica que los contenidos no tienen por qué no ser “inamovibles” durante el curso escolar y serán 

adaptados a las distintas formas y ritmos de aprendizaje del alumnado. 
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En definitiva, con esta programación didáctica queremos que la evaluación del aprendizaje del alumnado permita al profesorado a cons- 

tatar los progresos realizados, teniendo en cuenta la situación inicial y atendiendo a la diversidad de las capacidades, actitudes y ritmos 

de aprendizaje. 

Es por tanto, un proceso que implica mucho más que calificar; significa conocer, comprender, tomar decisiones y, en definitiva, 

transformar para mejorar. 

EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

El proceso de aprendizaje. Los referentes son los Objetivos Generales de Etapa y los Objetivos Generales de las Áreas recogidos en 

el RD 126/2014 así como el D89/2014 de la Comunidad de Madrid. Estos criterios serán flexibles atendiendo a las necesidades y carac- 

terísticas del alumnado. Así, los criterios y estándares incluidos los debemos concretar en nuestra Programación de Aula. Por ello, se 

han incluido criterios y estándares de evaluación en toda la programación anual que evaluaré de acuerdo a ítems como conseguido, 

en proceso, no conseguido con sus respectivas rúbricas diferenciadas en los distintos bloques de contenidos de esta área. 

El   proceso de enseñanza. La organización del aula, ambiente, la coordinación con otros maestros/as y la relación y colaboración 

con los padres. Todo ello para mejorar mi práctica educativa haciendo posible una educación de calidad. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Establecidos a nivel de Centro y PGA y siendo calificados cada uno de los bloques. 

 

Contenidos a calificar Porcentaje de 
calificación 

Observaciones 

 

 Pruebas escritas. 
 

70% 
 

-Se realizará una prueba escrita valorando los contenidos de cada 
tema. 

 
 

Proyectos. 
 

10% 
-Se realizarán mínimo un proyecto relacionado con los contenidos del 
trimestre. 

 
Pruebas interactivas y fichas. 

 
10% 

-Se realiza mediante dispositivos digitales en casa. 

-Incluye el Proyecto de Gamificación “Patrulleros del pasado” y otras 
pruebas interactivas. 

-Fichas de operaciones y problemas. 

 
 Actitud, esfuerzo y cuaderno. 

 
10% 

 

Se valorará: 

• La realización de tareas en clase y en casa siguiendo las pautas 
dadas. 

• La limpieza y presentación del cuaderno. 

• La participación en clase. 
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PROGRAMA DE REFUERZO: APOYO PARA ALUMNOS/AS CON DESFASE CURRICULAR, ALUMNOS REPETIDORES Y ALUM- 

NOS CON ÁREAS PENDIENTES. 

Cada grupo de quinto tiene sesiones de Refuerzo Educativo repartidas entre Lengua y Matemáticas. Teniendo en cuenta la 

información de final de curso y las evaluaciones iniciales, cada tutor/a propondrá al alumnado que se considere que sean susceptibles 

de recibir di- cho apoyo para poder reforzar los contenidos. En dichos refuerzos se establecerá la metodología, recursos humanos y/o 

materiales a considerar, contenidos a reforzar, etc… que se establecerán para cada alumno/a. Contaremos para los alumnos/as que 

necesitan un Refuerzo Extra, con el programa del Ayuntamiento de Alcobendas para ayudar al alumnado con dificultades en este nivel 

educativo. Con respecto al alumnado con asignaturas suspensas o repetidores, cada docente tendrá en su poder el Plan de Refuerzo 

que fue establecido por su anterior tutor/a y actuará en consecuencia para llevarlo a cabo. Si se consigue aprobar las áreas de 5º de 

Primaria, automáticamente éstas serán superadas del curso anterior. 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN CASO DE CONFINAMIENTO 

La forma en la que se hará llegar los contenidos al alumnado, horario y seguimiento del trabajo personal en los escenarios I, II y III ven- 

drá recogido en el Plan de Contingencia del centro incluido en la PGA que será el siguiente: 

Escenario 1 y 2  

Los contenidos se presentan de forma oral en las aulas con normalidad a través de explicaciones, esquemas, preguntas y res- 

puestas de manera activa y participativa. 

En caso de confinamiento de un alumno se le enviarán email con las actividades y explicaciones, se presentarán los contenidos a 

través de vídeos de diferentes aplicaciones (youtube, Blinklearning…), también se plantearán actividades en aplicaciones como 

Aula Virtual o Classroom. 

El seguimiento se realizará a través de la corrección de las actividades enviadas al alumno y realizadas a través del email, Aula 

Vitual o Classroom. Respecto a la evaluación, se realizará a la vuelta del alumno siguiendo la programación. 

En el caso de confinamiento de un grupo/aula completa la presentación de contenidos se realizará a través de videos de los 

maestros, videollamadas o videos de plataformas como Youtube o Blinklearning, se establecerán actividades diarias por asigna- 

turas que serán enviadas a través del correo electrónico o a través de plataformas como Aula Virtual. 

El seguimiento se realizará a través de la valoración de las actividades planteadas en las diferentes plataformas y el seguimiento 

de las mismas una vez hayan regresado al centro escolar. La evaluación se realizará a través de la corrección de las actividades 
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y los exámenes se realizarán a la vuelta siguiendo la programación. 

 
Escenario 3 

Los contenidos se presentarán a través de videollamadas, vídeos grabados por los profesores o videos de internet ubicados en 

diversas plataformas, por otro lado, se incluirán actividades diarias de diferentes asignaturas tanto en Aula Virtual como en Class- 

room o el envío de emails. 

El seguimiento se hará valorando las actividades entregadas, videos o pequeños proyectos a través del Aula Virtual. La 

evaluación se realizará a través de la calificación de los ejercicios o de pruebas como formularios de Google o encuestas en el 

Aula Virtual, entre otras. 

 

 
CONTENIDOS ESENCIALES Y EVALUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 

Los contenidos esenciales que se tendrán en cuenta están basados en el dossier de las Concreciones Curriculares del Centro quedando 
los siguientes contenidos en los distintos bloques: 

 

NÚMEROS Y OPERACIONES 

• Números de siete cifras. 

• Aproximaciones y estimaciones 

• Números romanos. 

• Multiplicación por varias cifras. 

• Divisiones con 2 y 3 cifras en el divisor. 

• Propiedad distributiva de la división. 

• Operaciones combinadas. 

• Múltiplos y divisores de un número. 

• Criterios de divisibilidad. 

• Números primos y compuestos. 

• Fracciones: comparación de fracciones, fracción como división, fracción de un número, fracciones equivalentes, números mixtos, 
suma y resta de fracciones de igual denominador. 
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• Números decimales: comparación de números decimales, aproximación, suma, resta, multiplicación y división. 

MAGNITUDES Y MEDIDA 

• Unidades de longitud. 

• Unidades de capacidad. 

• Unidades de masa. 

• Unidades de superficie. 

• Sistema sexagesimal: unidades de tiempo y unidades de medida de ángulos. 

GEOMETRÍA 

• Prismas y pirámides. 

• Cuerpos redondos. 

• Clasificación de triángulos. 

• Clasificación de paralelogramos. 

• Clasificación de ángulos. 

• Circunferencia y círculo. 

En cuanto a la evaluación en caso de confinamiento en los escenarios II y III se adaptarán los instrumentos ya mencionados en esta 
programación para que sean variados y no únicamente centrados en los controles o pruebas objetivas. Así como también se ajustarán 
los criterios de evaluación, calificación y promoción que aparecen en el Plan de Contingencia de la PGA del Centro. 

La evaluación tendrá en cuenta todos los bloques de contenidos: 

Bloque 1: Números y operaciones. Se evaluará a través de pruebas escritas, fichas de cálculo de operaciones, registro diario de cálculo 
mental y realización y razonamiento de problemas. 

 

Bloque 2: Magnitudes y medida. Se evaluará a través de actividades sobre los contenidos y su relación de estos con la vida cotidiana de 
los alumnos, y a través de pruebas escritas y fichas para valorar su comprensión sobre los conceptos. 

 

Bloque 3: Geometría. Se evaluará a través de pruebas escritas y de la observación directa de las actividades realizadas. 
 

Bloque 4: Estadística y probabilidad. Se evaluará mediante pruebas escritas y la realización y razonamiento de problemas y actividades 
relacionadas con los conceptos trabajados. 


