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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
BLOQUE I. NÚMEROS Y OPERACIONES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

- Números naturales menores que
10.000. (Unidad-1)
-Nombre, grafía y ordenación.
(Unidad-1)
-Descomposición de un número
atendiendo al valor posicional de
sus cifras. (Unidad-1)
- Números ordinales. (Unidad-1)
- Operaciones con números
naturales. (Unidades 1 al 12 )
- Adición y la sustracción.
(Unidad-2)
Construcción
de
series
ascendentes y descendentes.
(Unidades 1 al 12 )
- Multiplicación y división.
(Unidades 3 y 5)
- Cálculo mental. (Unidades 1 al
12 )
- Iniciación a las fracciones. Fracción propia. (Unidad-6 )
- Introducción de los números

1.- Leer, escribir y ordenar, los números 1.1.- Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida
naturales hasta el 9.999, utilizándolos en la cotidiana, números (naturales de hasta cuatro cifras),
interpretación y la resolución de problemas interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.
en contextos reales.
2.- Descomponer un número.

2.1.- Descompone números naturales.
2.2.- Reconoce diferentes tipos de números según su valor,
comparando e intercalando números escritos de diferentes
maneras.

3.- Utilizar números ordinales.

3.1.- Utiliza los números ordinales en contextos reales,
realizando las comparaciones adecuadas.

4.- Ordenar un conjunto de números de 4.1.- Ordena conjuntos de números de distinto tipo.
distinto tipo.
4.2.- Construye series numéricas.
5.- Realizar cálculos numéricos básicos con 5.1.- Calcula sumas y restas comprobando el resultado
las operaciones de suma y resta.
obtenido.
6.- Estimar resultados.

6.1.- Redondea números naturales a las decenas, centenas y
millares.
6.2. -Estima y comprueba resultados mediante diferentes
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decimales a partir de la moneda.
(Unidad-7 )

estrategias.
7.- Identificar y resolver problemas de la 7.1.- Resuelve problemas realizando una o dos
vida cotidiana, estableciendo conexiones operaciones con números naturales, utilizando diferentes
entre la realidad y las Matemáticas.
estrategias y procedimientos, realizando cálculo mental,
algorítmico o con calculadora.
8.- Realizar cálculos numéricos básicos con 8.1.- Calcula multiplicaciones y divisiones comprobando el
la multiplicación y división.
resultado obtenido.
8.2.- Memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para
realizar cálculo mental.
8.3.- Calcula dobles y mitades, triples y tercios.
8.4.- Identifica y usa de los términos de la división.
9.- Estimar resultados.

9.1. - Estima y comprueba resultados mediante diferentes
estrategias.

10.- Identificar y resolver problemas de la 10.1.- Resuelve problemas realizando una o dos operaciones
vida cotidiana, estableciendo conexiones con números naturales, utilizando diferentes estrategias y
entre la realidad y las Matemáticas.
procedimientos, realizando cálculo mental, algorítmico o con
calculadora.
diferentes estrategias y procedimientos,
realizando cálculo mental, algorítmico o con calculadora.
11.- Conocer, elaborar y utilizar estrategias 11.1.- Elabora estrategias de cálculo mental.
básicas de cálculo mental y aplicarlas a la
resolución de problemas.
12.- Iniciar las fracciones como un todo.

12.1.- Utiliza los números fraccionarios sencillos para
interpretar e intercambiar información en contextos de la vida
cotidiana.
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12.2.- Lee, escribe y ordena, utilizando razonamientos
apropiados, distintos tipos
de números: fracciones sencillas.

13.- Reconocer números decimales a través 13.1.- Reconoce números decimales a partir de la moneda.
de la moneda.
13.2.- Resuelve problemas realizando operaciones con
números decimales.
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BLOQUE II. MAGNITUDES Y MEDIDA

CONTENIDOS

CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

- Medidas de longitud. El
metro,
múltiplos
y
submúltiplos. (Unidad- 10 )
- Adición y sustracción de
medidas
de
longitud.
(Unidad-11 )
- Medida de peso. El
kilogramo y el gramo.
(Unidad-11 )
- Adición y sustracción de
medidas de peso. (Unidad11 )
- Medida de capacidad. El
litro y el centilitro. Medida
de capacidades. (Unidad-11
)
-Adición y sustracción de
medidas
de
capacidad.
(Unidad-11 )
- Sistema monetario de la
Unión Europea. (Unidad-7 )
-Cálculos con monedas y
billetes de curso legal.
(Unidad-7 )
- Medida de tiempo.
(Unidad- 9)
- Equivalencias entre las

1.
Resolver
problemas
relacionados con la medida
en contextos de la vida
cotidiana, utilizando las
unidades
de
medida,
explicando
el
proceso
seguido, escogiendo los
instrumentos de medida más
adecuadas en cada caso,
estimando la medida de
magnitudes de longitud,
haciendo
previsiones
razonables.

1.1.- Selecciona, instrumentos y unidades de medida usuales, haciendo
previamente estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud, en
contextos reales.
1.2.- Realiza medidas de longitud infiriendo la coherencia de los resultados
obtenidos.
1.3.- Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Longitud, al trabajar
con las magnitudes correspondientes.
1.4.- Estima longitudes, de objetos y espacios conocidos; eligiendo la unidad y
los instrumentos más adecuados para medir, explicando de forma oral el proceso
seguido y la estrategia utilizada.
1.5.- Resuelve problemas relacionados con la medida explicando el significado de
los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas.

2.
Resolver
problemas
relacionados con la medida
en contextos de la vida
cotidiana, utilizando las
unidades
de
medida,
explicando
el
proceso
seguido, escogiendo los
instrumentos de medida más
adecuadas en cada caso,
estimando la medida de
magnitudes
de
peso,
haciendo
previsiones
razonables.

2.1.- Selecciona, instrumentos y unidades de medida usuales, haciendo
previamente estimaciones y expresando con precisión medidas de masa, en
contextos reales.
2.2.- Realiza medidas de masa infiriendo la coherencia de los resultados
obtenidos.
2.3.- Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Peso al trabajar con las
magnitudes correspondientes.
2.4.- Estima masas de objetos y espacios conocidos; eligiendo la unidad y los
instrumentos más adecuados para medir, explicando de forma oral el proceso
seguido y la estrategia utilizada.
2.5.- Resuelve problemas relacionados con la medida explicando el significado de
los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas.
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unidades
tiempo. (Unidad- 9 )

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

Agustinos
3.1.- Selecciona, instrumentos y unidades de medida usuales, haciendo
previamente estimaciones y expresando con precisión medidas de capacidad, en
contextos reales.
3.2.- Realiza medidas de capacidad infiriendo la coherencia de los resultados
obtenidos.
3.3.- Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Capacidad al trabajar
con las magnitudes correspondientes.
3.4.- Estima capacidades de objetos y espacios conocidos; eligiendo la unidad y
los instrumentos más adecuados para medir, explicando de forma oral el proceso
seguido y la estrategia utilizada.
3.5.- Resuelve problemas relacionados con la medida explicando el significado de
los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas.

4. Reconocer el Sistema 4.1.- Reconoce las monedas y billetes de curso legal en la Unión Europea.
Monetario usado en España.
5. Utilizar el reloj digital y 5.1.- Expresa la hora dada por un reloj digital en forma analógica y viceversa.
analógico.
5.2.- Establece equivalencias entre las unidades de tiempo.
5.3.- Resuelve problemas relacionados con la medida explicando el significado de
los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas.
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BLOQUE III. GEOMETRÍA

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Ángulos,
rectas
y su
clasificación. (Unidad-4 )
- Construcción de triángulos y
cuadriláteros. (Unidad-8 )
- Perímetro de un polígono.
(Unidad-8 )
- Cálculo de perímetros de
triángulos,
rectángulos
y
cuadrados. (Unidad-8)
- La circunferencia. Elementos
básicos. (Unidad-8 )
- Cuerpos geométricos. Poliedros.
(Unidad-12 )
- Regularidades y simetrías.
(Unidad-4 )

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

1.1.-Observa e identifica situaciones de la vida cotidiana en
las que es necesario utilizar nociones de orientación y
representación espacial con un lenguaje adecuado (derechaizquierda, rectas, paralelas, perpendiculares).
1.2.- Identifica y representa posiciones, movimientos y
recorridos sobre un espacio real o un texto geométrico
sencillo (croquis, plano, mapa), a partir de información oral.

2.- Identificar, representar y clasificar
ángulos, ángulos en distintas posiciones:
consecutivos, adyacentes, opuestos por el
vértice, etc.

2.1.- Observa, identifica, representa y clasifica ángulos,
ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes,
opuestos por el vértice, etc.
2.2.- Observa, identifica, mide con el transportador y
representa diferentes ángulos rectos, agudos, obtusos.

3.- Reconocer y describir figuras planas del
espacio, a través de la manipulación y la
observación, y realizar clasificaciones según
diferentes criterios

3.1.- Identifica figuras planas en formas y objetos de la vida
cotidiana.
3.2.- Describe formas (polígonos, círculos,) a partir de la
manipulación y la observación de sus elementos
característicos, utilizando un vocabulario geométrico
adecuado.

4.- Clasificar polígonos según su número de 4.1.- Compara y clasifica figuras planas utilizando diversos
lados.
criterios libremente elegidos.
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5.- Calcular perímetro de polígonos

5.1.- Calcula el perímetro de algunas figuras planas
explicando el procedimiento seguido.

6.- Diferenciar círculo y circunferencia.

6.1.- Identifica y argumenta la diferencia entre circunferencia
y círculo.
7.- Reconocer los elementos básicos de la 7.1.- Reconoce los elementos básicos de la circunferencia.
circunferencia.
7.2.- Traza con el compás circunferencias.
8.- Conocer las características y aplicarlas
para clasificar poliedros: prismas, pirámides
y cuerpos redondos como conos, cilindros,
esfera y sus elementos.

8.1.- Distingue, de entre una serie de cuerpos geométricos,
reales o dibujados, los que son poliedros y los que son
cuerpos redondos.
8.2.- Reconoce, describe (caras, vértices y aristas) y nombra
los cuerpos geométricos más comunes: cubos, prismas,
pirámides, esferas, conos y cilindros.

9.- Reconocer simetrías en las figuras.

9.1.- Identifica y reproduce manifestaciones artísticas que
incluyen
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3. TEMPORALIZACIÓN

Cada unidad didáctica se desarrollará quincenalmente. Serán doce temas,
repartidos en tres trimestres.
Primer trimestre:
Unidad - 1: Los números de hasta cuatro cifras.
Unidad - 2: La suma y la resta.
Unidad - 3: La multiplicación.
Unidad - 4: Rectas y ángulos.

Segundo trimestre:
Unidad - 5: La división
Unidad - 6: Las fracciones.
Unidad - 7: Decimales y monedas.
Unidad - 8: Las figuras planas.

Tercer trimestre:
Unidad - 9: La medida del tiempo.
Unidad – 10: Medidas de longitud.
Unidad - 11: Medidas de capacidad y de masa.
Unidad - 12: Los cuerpos geométricos.

4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
a. Tipos de instrumentos:

-

Un examen al finalizar cada unidad didáctica (cada 15 días).
Los cuadernos de trabajo, los trabajos realizados, los libros y las fichas
complementarias.
Nota diaria de diferentes aspectos: motivación, esfuerzo, participación,
colaboración, realización de las tareas propuestas…

b. Número pruebas a realizar por evaluación:

- Un examen por cada unidad, que consta de diez preguntas.
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c. Criterios de corrección de los instrumentos de evaluación.

En cuanto al cuaderno se valora la realización de ejercicios y tareas mandados,
el orden, la limpieza, la corrección de las actividades, la buena presentación, así como la
caligrafía. (Tendrá un peso 1)
En lo referente a la actitud y comportamiento: se valora la participación activa
en el aula, la realización de las actividades y tareas encomendadas en el plazo
establecido, el aprovechamiento del tiempo de trabajo en clase para el trabajo personal,
la atención y seguimiento de las explicaciones, la realización de preguntas sobre el tema
tratado, el correcto comportamiento, el respeto y el prestar ayuda al compañero, el
cuidado del material personal y común, a lo largo de la evaluación.
i)

Exámenes.

En los exámenes de diez preguntas cada una valdrá un punto, a no ser que se
indique lo contrario. En aquellos en que haya otro número de preguntas se
especificará previamente el valor que tiene cada una.
Las preguntas que tienen varios apartados se corregirán de la siguiente manera:




ii)

Dos apartados: la mitad de la nota en cada uno.
Cuatro apartados: la cuarta parte de la nota en cada uno.
Cinco apartados: la quinta parte de la nota en cada uno.
Diez apartados: la décima parte de la nota en cada uno.
Cuaderno.

En cuanto al cuaderno se valora la realización de ejercicios y tareas
mandados, el orden, la limpieza, la corrección de las actividades, la
buena presentación, así como la caligrafía. (Tendrá el mismo valor que
uno de los temas dados).
iii) Dedicación, esfuerzo y rendimiento.

En lo referente a la actitud y comportamiento: se valora la participación
activa en el aula, la realización de las actividades y tareas encomendadas
en el plazo establecido, el aprovechamiento del tiempo de trabajo en
clase para el trabajo personal, la atención y seguimiento de las
explicaciones, la realización de preguntas sobre el tema tratado, el
correcto comportamiento, el respeto y el prestar ayuda al compañero, el
cuidado del material personal y común, a lo largo de la evaluación.
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5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
a.

Método de cálculo de la nota de cada evaluación y ponderación de cada
aspecto

Se realiza una media con las notas obtenidas de los exámenes realizados a lo
largo del trimestre, valorando los diferentes aspectos y haciendo una media
de los cinco temas a tratar a lo largo del trimestre.
Se seguirán los siguientes criterios de calificación:
Se considerará aprobado a partir de 5.
Para el cálculo de la nota final del curso se tendrán en cuenta las tres
evaluaciones realizadas en el curso. (Haciendo la media de las mismas).
6. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El apoyo a realizar por el tutor en las áreas instrumentales, se decide en la sesión
de evaluación inicial; una vez decidido, dichos apoyos se imparten dentro del
horario escolar, por el tutor, o tutores del curso. Teniendo en cuenta las
características de los alumnos con necesidades educativas, se incluirán en uno de
los siguientes grupos:
Alumnos del programa de educación compensatoria: presentan
características personales que precisan de una metodología específica para
alcanzar los objetivos generales de la etapa.
Dichos apoyos y programaciones se revisan en la sesión de evaluación
trimestral para ver su evolución. Se realiza con el profesor de apoyo y a veces
con el apoyo del Orientador (P.T.) Los grupos son reducidos o individuales
.
 Debido a la situación especial producida por el COVID 19, estos apoyos quedan
temporalmente suspendidos y se llevarán a cabo en el aula en la medida de lo
posible.
a. Actividades de refuerzo y apoyo:
Para aquellos alumnos que necesiten un refuerzo en esta área, se trabajará
de manera más individualizada. Se trabajará también con el Departamento de
Orientación con aquellos alumnos de ACNEE o que presente algún tipo de
dificultad en el proceso de adquisición de conocimientos o alteraciones de
conducta (P.T. y A.L.)
b. Adaptaciones no significativas:
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En dichas adaptaciones lo que pretendemos es adaptar los contenidos y
objetivos del curso al nivel madurativo y necesidades del alumno
c. Adaptaciones significativas:
Se realiza conjuntamente con el Departamento de Orientación.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Para la realización de nuestra labor docente contamos no solo con el aula del
grupo si no con otros lugares para el desarrollo de actividades más específicas:
las aulas con pizarras digitales, aula de informática y la biblioteca. Del mismo
modo contamos con material específico incluido en el método de Anaya para los
distintos de necesidades que se nos plantean en el aula: las hojas de apoyo, hojas
complementarias, cuadernillos y las actividades interactivas incluidas en el CD
del profesor. Otros recursos materiales de uso cotidiano en el aula son el
ordenador, el proyector, la biblioteca de aula, murales y la pizarra tradicional.
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

A lo largo del año se hacen diversas actividades directamente relacionadas con
el área de Matemáticas: trabajos grupales, medición de los espacios del centro
para la unidad del Sistema Métrico Decimal, figuras geométricas en cartulina,
palillos…
 Estas actividades complementarias se verán afectadas debido a las restricciones
producidas por el COVID 19. Se llevaran a cabo, aquellas que sean posibles
respetando las restricciones.

ANEXO COVID 19
En el caso de confinamiento del grupo, las clases se darán on line con el mismo horario de la
enseñanza presencial, se hará un seguimiento on line de las actividades y ejercicios a través
de Educamos y se retrasarán las pruebas de evaluación presenciales hasta el retorno a las
aulas.
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ANEXO
En el cuaderno se evaluarán:
 Los contenidos con los pesos marcados.
 El esfuerzo, comportamiento, actitud…
El cuaderno por evaluaciones quedará:
1º EVALUACIÓN
 NUMERACIÓN. (Visible) Peso 3
o




CÁLCULO (Visible) Peso 3
o

Tema 2

o

Tema 3

GEOMETRÍA. (Visible) Peso 3
o



Tema 1

Tema 4

ESFUERZO, TRABAJO, PARTICIPACIÓN. (visible) Peso 1

2ª EVALUACIÓN
 NUMERACIÓN. (Visible) Peso 3
o


CÁLCULO. (Visible) Peso 3
o



Tema 6

GEOMETRÍA (Visible) Peso 3
o



Tema 5

FRACCIONES (Visible) Peso 3
o



Tema 7

Tema 8

ESFUERZO, TRABAJO, PARTICIPACIÓN. (Visible) Peso 1

3ª EVALUACIÓN
 SISTEMA MÉTRICO DECIMAL (SMD) (Visible) Peso 3



o

Tema 10

o

Tema 11

EL TIEMPO. (Visible) Peso 3
o



GEOMETRÍA. (Visible ) Peso 3
o



Tema 9

Tema 12

ESFUERZO, TRABAJO, PARTICIPACIÓN. (Visible) Peso 1
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