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Selección de contenidos 

 

Tema 11-LA SUMA LLEVANDO 

 

 Números hasta el 89. 

 Pares e impares. 

 La suma llevando. 

 Encuesta: recuento de datos. 

 Gráfico de barras. 

 Cálculo mental: Sumar y restar 10. 

 Problemas de suma y resta: obtener los datos de una imagen. 

 

Tema 12-. EL DINERO 

 

 Números hasta el 99. 

 Repaso de las operaciones. 

 Las monedas de céntimos. Los billetes de 20 euros y 50 euros. 

 El reloj digital. 

 Cálculo mental: Restar 5 a decenas. Anterior y siguiente. 

 Problemas de compras y devoluciones. 

 

Tema 13- FIGURAS PLANAS 

 

 

 Números hasta el 99. 

 Repaso de las operaciones. 

 El calendario. Los meses del año. Ayer, hoy y mañana. 

 Figuras planas, lados, simetría, interior, exterior y frontera. 

 Cálculo mental: Sumar y restar 2 a números de dos cifras. 

 Problemas de suma y resta: elegir los datos y la operación. 

 

Tema 14-. NÚMEROS HASTA EL 99 

 

 

 Números hasta el 99. 

 Orden y comparación. 

 Pares e impares. 

 Repaso de las operaciones. 

 Grande, mediano y pequeño. 

 Prisma, pirámide, cubo, cilindro, cono y esfera. 

 Tablas de doble entrada: registrar y obtener información. 

 Gráfico de barras. 

 Cálculo mental: Decenas más unidades. 

 Problemas de suma y resta: elegir los datos y la operación. 

 

 

 

 



 

Tema 15-. AGRUPAR Y REPARTIR 

 

 

 

 Números hasta el 99. 

 Repaso de las operaciones. 

 El calendario. Los meses del año. 

 Ayer, hoy y mañana. 

 Construcción de figuras planas. 

 Posible, imposible y seguro. 

 Cálculo mental: Sumar y restar unidades a una decena. 

 Problemas de suma y resta: elegir los datos y la operación. 

 

 

. 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaje T11, T12, T13, 

T14, 15 

Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1.  1.1. Reconoce los datos del enunciado de un 

problema matemático en contextos de realidad. 

 

B CL   TD 

 

SI 

B1. 2.1 Utiliza estrategias heurísticas, intuitivas, y 

procesos de razonamiento  en la resolución de 

problemas. 

 

B CM   TD 

 

SI 

B1. 3.1. Realiza  predicciones sencillas sobre los 

resultados esperados    

 

B CM  TD 

 

SI 

B1 6.1    Resuelve problemas sencillos de la vida   

cotidiana que impliquen una sola operación 

aritmética. 

 

B AA  CM TD 

 

SI 

B1. 6.2Interioriza el proceso de trabajo con preguntas 

adecuadas: ¿qué tengo que Xhacer?, ¿cómo lo puedo 

hacer?... 

B AA  CM  TD 

 

SI 

B1.7.1 Se plantea preguntas y busca respuestas 

adecuadas ante situaciones y hechos de la realidad. 
B CL CM AA   TD 

 

SI 

B1. 9.1 Muestra actitudes adecuadas para la 

realización del trabajo: esfuerzo, perseverancia y 

aceptación de la crítica razonada. 

B CS CM AA  TD 

 

SI 

B2. 1.1 Lee y escribe números naturales hasta el 99, 

en textos numéricos. 
B CL CM  TD 

 

SI 

B2. 1.2 Compara y ordena números naturales hasta el 

99, en textos numéricos.  
B CL CM AA TD 

 

SI 

B2. 1.3 Continúa series ascendentes o descendentes 

hasta el 99. 

B 
CM   TD 

 

SI 

B2.  2.1 Identifica e interpreta situaciones de la vida 

diaria en las que se utilizan los números naturales: 

recuentos, enumeraciones. 

 

B CM  CS AA TD SI 

B2. 2.2 Utiliza los números ordinales hasta el décimo,  

en contextos reales 

B CM  CS  TD SI 

B2. 3.1  Realiza sumas con llevadas y restas, sin B CM  CL TD SI 



llevadas, empleando los algoritmos aprendidos, solos 

o en contextos de resolución de problemas. 

 

B2. 3.2 Identifica y usa los términos propios de la 

suma y de la resta. 

B CM  AA TD SI 

B2. 4.1 Realiza cálculos mentales sencillos. 

 

B CM  AA TD SI 

B2. 5.3 Comprende y realiza repartos en 

manipulaciones con el lenguaje adecuado a la 

situación. 

 

B CM  CL AA TD SI 

B2 5.4 Conoce la propiedad conmutativa de la suma. B CM   TD SI 

B2. 6.1 Utiliza y automatiza algoritmos estándar de la 

suma y de la resta. 

B CM  CL TD SI 

B3 1.1 Compara y ordena objetos según su longitud, 

capacidad o masa. 

 

B CM  SI TD SI 

B3 2.1 Realiza mediciones de objetos  utilizando 

diferentes estrategias y expresándolo en unidades 

naturales o no convencionales. 

 

B CM  CL TD SI 

B3 3.1 Identifica las horas en punto y las medias 

horas en relojes analógicos y digitales. 

 

B CM  CL CS TD SI 

B3 3.3 Identifica los días de la semana, los meses del 

año y las estaciones, estableciendo relaciones con 

acontecimientos cercanos a sus intereses. 

 

B CM  CL CS TD SI 

B4 1.3 Observa y clasifica líneas abiertas y cerradas, 

rectas y curvas en su entorno más cercano. 

B CM  CL TD SI 

B4 2.1 Identifica, clasifica y describe formas 

geométricas rectangulares, triangulares y circulares 

presentes en el entorno, utilizando el vocabulario 

geométrico adecuado 

B CM  CL TD SI 

B5 2.2 Responde a preguntas buscando información 

en tablas y diagrama de barras. 

B CM  CL AA TD SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 2º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Selección de contenidos 

 

Tema 8 

 La multiplicación. 

 Relación entre suma y multiplicación. 

 Dobles y triples 

 Resolución de problemas con multiplicaciones. 

 La multiplicación por 2 y por 3. 

 Concepto de doble y triple. 

 Uso de la calculadora. 

 Los números hasta el 799. 

 Dibujo de gráficos de columnas y barras. 

Tema 9 

 Figuras geométricas planas. 

 Conceptos de lado y vértice de un polígono. 

 Reconocimiento de figuras planas en objetos reales. 

 Utilización del geoplano. 

 Cálculo de perímetros. 

 Números hasta el 899. 

 Tablas del 5 y del 10. 

 Uso de la calculadora. 

 Problemas de sumas, restas y multiplicaciones. 

Tema 10 

 Números hasta el 999. 

 Lectura y escritura de números de tres cifras. 

 Tablas del 1 y del 4. 

 Uso de la calculadora. 

 Conceptos de simetría. Identificar simetrías y completar figuras 

simétricas. 

 Recogida de información y construcción de diagramas de barras. 

 Resolución de problemas. 

Tema 11 

 Tipos de relojes: analógico y digital. 

 Las horas en punto y sus fracciones (la media, y cuarto y menos 

cuarto). 

 Los meses del año y los días que los componen. 

 Los días de la semana. Conceptos de hoy, ayer y mañana. 

 Resolución de problemas. 

 Recoger información y representarla gráficamente. 

 La prueba de la resta. 

 Las tablas de multiplicar del 6 y del 7. 

 Escritura vertical de la multiplicación. 

Tema 12 

 El kilo como medida de peso. 

 Estimación de medidas de peso. 

 El litro como medida de capacidad. Estimación de medidas de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capacidad. 

 Resolución de problemas: problemas de multiplicaciones y de dos 

operaciones. 

 Las tablas de multiplicar del 8 y del 9. Multiplicación vertical sin 

llevar. 

 Aproximación al concepto de superficie. 

 Interpretación de un pictograma. 

Tema 13 

 Algoritmo de la multiplicación llevando. 

 Resolución de problemas con dos operaciones. 

 Repaso de la prueba de la resta. 

 Practica de las tablas de multiplicar. 

 Estimación de resultados en sumas y restas. 

 Estimación de medidas. 

 Identificación de figuras geométricas. 

Tema 14 

 Introducción a la división como reparto en partes iguales y 

como agrupación. 

 Significado de los signos de la división. 

 Conceptos de doble y mitad. 

 Resolución gráfica de divisiones. 

 Resolución de problemas: problemas de agrupar y repartir. 

 Construcción de la tabla pitagórica de multiplicaciones. 

 

Estándares de aprendizaje T8 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

2.06.01 Realiza multiplicaciones por una cifra B CM  TD 
 

SI 

2.05.01 Conoce las propiedades de la suma y la 

multiplicación. 
B CM  TD 

SI 

 

1.06.01 Resuelve problemas sencillos de la vida 

cotidiana con una operación. 
B CM  TD 

SI 

 

1.05.02 Utiliza la calculadora para la realización 

de cálculos numéricos. 
I CM TD 

 

NO 

5.02.01 Representa y lee datos en tablas de doble 

entrada y diagramas de barras. 
I CM TD 

NO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaje T9 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

4.02.01 Identifica, clasifica y describe formas 

geométricas rectangulares, triangulares y 

circulares presentes en su entorno utilizando el 

vocabulario apropiad 

B CM  TD 

 

SI 

4.03.01 Identifica los diferentes elementos de los 

polígonos. 
B CM  TD 

SI 

 

4.03.03 Identifica lados, vértices y ángulos  en 

los polígonos. 
B CM  TD 

 

SI 

2.06.01 Realiza multiplicaciones por una cifra I CM TD 
 

SI 

2.06.02 Memoriza las tablas de multiplicar A CM  TD 
SI 

 

1.05.02 Utiliza la calculadora para la realización 

de cálculos numéricos. 
I CM TD 

NO 

2.03.01 Realiza sumas y restas, con y sin 

llevadas y con números naturales, empleando los 

algoritmos aprendidos en contextos de resolución 

de problemas. 

B CM TD 

 

SI 

1.06.01 Resuelve problemas sencillos de la vida 

cotidiana con una operación. 
B CM  TD 

SI 

 

Estándares de aprendizaje T10 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

2.01.01 Lee y escribe números naturales, hasta el 

999, en textos numéricos.  
B CM TD 

 

SI 

2.01.02 Compara y ordena números naturales, 

hasta el 999, en textos numéricos.  
B CM  TD 

SI 

 

2.01.03 Continúa series ascendentes o 

descendentes hasta el 999. 
B CM  TD 

SI 

 

2.06.01 Realiza multiplicaciones por una cifra I CM TD 
 

SI 

2.06.02 Memoriza las tablas de multiplicar A CM  TD 
SI 

 

1.05.02 Utiliza la calculadora para la realización 

de cálculos numéricos. 
I CM TD 

NO 

5.02.01 Representa y lee datos en tablas de doble 

entrada y diagramas de barras. 
I CM TD 

NO 

1.06.01 Resuelve problemas sencillos de la vida 

cotidiana con una operación. 
B CM  TD 

SI 

 



 

 

Estándares de aprendizaje T11 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

3.03.02 Identifica en relojes analógicos y 

digitales: los cuartos y las medias horas. 
B CM  TD 

 

SI 

3.03.03 Relaciona adecuadamente: año, mes, 

semana, día y hora, en situaciones cotidianas y en 

contextos de resolución de problemas. 

B CM  TD 
 

SI 

1.06.01 Resuelve problemas sencillos de la vida 

cotidiana con una operación. 
B CM  TD 

SI 

 

5.02.01 Representa y lee datos en tablas de doble 

entrada y diagramas de barras. 
I CM TD NO 

2.03.03 Estima y comprueba resultados mediante 

diferentes estrategias. 
I AA CM TD SI 

2.06.02 Memoriza las tablas de multiplicar A CM  TD 
SI 

 

Estándares de aprendizaje T12 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

3.02.01 Utiliza los instrumentos y unidades de 

medida convencionales y no convencionales en 

contextos reales 

B CM  TD 

 

SI 

3.05.01 Resuelve problemas relacionados con la 

medida en contextos de la vida cotidiana, 

utilizando las unidades adecuadas y explicando 

oralmente el proceso seguido para su resolución. 

A CM  TD 

 

SI 

2.07.01 Resuelve problemas de la vida cotidiana 

que impliquen una sola orden y hasta dos 

operaciones, explicando el procedimiento 

empleado. 

I CM  TD 

SI 

 

2.06.02 Memoriza las tablas de multiplicar. 

 
A CM TD 

SI 

2.06.01 Realiza multiplicaciones por una cifra B CM TD SI 

5.03.01 Resuelve problemas de la vida cotidiana 

donde aparezcan tablas de doble entrada y 

gráficas. 

I CM TD 

NO 



 

 

 
El tema 15 no se va a dar, por lo que los estándares propuestos para este tema no se mantienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaje T13 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

2.06.01 Realiza multiplicaciones por una cifra B CM  TD 
 

SI 

2.07.01 Resuelve problemas de la vida cotidiana 

que impliquen una sola orden y hasta dos 

operaciones, explicando el procedimiento 

empleado. 

I CM  TD 

 

SI 

 

2.03.03 Estima y comprueba resultados mediante 

diferentes estrategias. 
I AA CM TD 

SI 

2.06.02 Memoriza las tablas de multiplicar. 

 
A CM TD 

SI 

2.03.03 Estima y comprueba resultados mediante 

diferentes estrategias. 
I AA CM TD 

SI 

4.02.01 Identifica, clasifica y describe formas 

geométricas rectangulares, triangulares y 

circulares presentes en su entorno utilizando el 

vocabulario apropiado. 

B CM TD 

 

SI 

Estándares de aprendizaje T14 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

2.03.02 Identifica y usa los términos propios de 

la multiplicación y la división 
A CM  TD 

SI 

 

2.06.03 Realiza  divisiones por una cifra en el 

divisor. 
A CM  TD 

 

SI 

2.06.04 Utiliza  los algoritmos de suma, resta y 

multiplicación y división por una cifra, 

aplicándolos a la resolución de problemas 

I CM  TD 

 

SI 



 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 3º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de contenidos 

 

TEMA 9:  FRACCIONES Y DECIMALES 

 Lectura comprensiva de enunciados. 

 Cambiar un dato para obtener otra solución. 

 Cambiar el valor de dos datos para obtener otra solución. 

 Inventar problemas donde se cambia el valor de los datos para que la solución 
del problema sea la indicada. 

 Expresión de razonamientos matemáticos. 

 Fracciones: lectura y escritura. 

 Comparación de fracciones. 

 Unidades decimales. 

 Números decimales. 

 Cálculo mental: Hallar el doble de números de dos cifras (sin llevar decenas) 

y calcular el doble de un número de dos cifras cuya cifra de las unidades sea 

5. 

 Problemas con fracciones. 

 Problemas con números decimales. 

 

 

TEMA 10: OPERACIONES CON DECIMALES 

 

 Lectura comprensiva de enunciados. 

 Elección de las preguntas que se pueden responder con los datos dados en el 

enunciado. 

 Escribir las preguntas que responden a un problema. 

 Inventar un enunciado con los datos necesarios para responder a cada 
pregunta dada. 

 Expresión de razonamientos matemáticos. 

 Comparación de números decimales. 

 Suma de números decimales. 

 Resta de números decimales. 

 Multiplicación de un decimal por un natural. 

 Multiplicación de un decimal por un decimal. 

 Cálculo mental: Calcula la mitad de decenas y de centenas. 

 Problemas con decimales. 

 

 

TEMA 11: LONGITUD 

 

 Lectura comprensiva de enunciados. 

 Elegir la pregunta que se responde con unos cálculos. 



 Inventar un problema que se resuelve con un cálculo y tiene una solución 
dada. 

 Expresión de razonamientos matemáticos. 

 Resolución de situaciones cotidianas en las que es necesario medir longitudes. 

 Cálculo mental: Calcula la mitad de números de dos y tres cifras (cifras 
pares). 

 El metro, el decímetro y el centímetro. 

 El milímetro. 

 El kilómetro, el hectómetro y el decámetro.  

 Problemas con unidades de longitud. 

 

TEMA 12: CAPACIDAD Y MASA 

 

 Lectura comprensiva de enunciados. 

 Elegir la pregunta para que el problema se resuelva con dos operaciones. 

 Inventar un problema que se resuelve con los cálculos dados y que tenga la 

solución indicada. 

 Expresión de razonamientos matemáticos. 

 Resolución de situaciones cotidianas en las que es necesario medir 
capacidades y masas. 

 Cálculo mental: Suma y resta centenas a números de tres cifras. 

 El litro, el decilitro y el centilitro. 

 El gramo, el decigramo y el centigramo. 

 El decalitro, el hectolitro y kilolitro. 

 El decagramo, el hectogramo y el kilogramo. 

 Problemas con unidades de medida. 

 

 

Estándares de aprendizaje T9 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-1.1. Comunica de forma oral  y razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema de matemáticas o 

en contextos de la realidad. 
I 

CL 

CM 

 

TD NO 

B1-2.2. Comprende el enunciado de los problemas 

identificando las palabras clave. B 
CL 

CM 
TD SI 

B1-2.3. Reflexiona sobre el procesos de resolución de 

problemas revisando las operaciones utilizadas y las 

unidades de los resultados. 
I 

CMCT 

AA 

SI 

TD SI 

B1-4.1. Plantea nuevos problemas, a partir de uno 

resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas. 

I 
CM 

AA 
TD SI 

B1-6.1.Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana 

que impliquen dos operaciones aritméticas. 
B CM TD SI 

B1-8.1. Practica el método científico, siendo ordenado, 

organizado y sistemático. 
I CM TD SI 

B1-9.3. Muestra actitudes adecuadas para la realización del 

trabajo: esfuerzo, perseverancia y aceptación de la crítica 
B CM TD SI 



razonada. SI 

B1-9.1. Se plantea preguntas y busca respuestas adecuadas 

ante situaciones y hechos de la realidad. I 
CM 

AA 
TD SI 

B1-9.2.Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento: 

clasificación y reconocimiento de las relaciones. I 
CM 

SI 
TD SI 

B2-1.1. Lee y escribe números naturales de hasta 6 cifras 

y decimales hasta las décimas en textos numéricos. B 
CM 

SI 
TD SI 

B2-2.2. Interpreta el significado de las fracciones y sus 

términos, en situaciones de la vida cotidiana. I 
CL 

CM 
TD SI 

B2-4.1. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. 

I 

CM 

AA 

SI 

TD SI 

B2-7.1. Resuelve problemas que impliquen dominio de 

los contenidos trabajados, utilizando estrategias 

heurísticas, de razonamiento. 
I 

CM 

AA 

SI 

TD SI 

 

 

 

Estándares de aprendizaje T10 
Pond 

Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-2.2. Comprende el enunciado de los problemas 

identificando las palabras clave. B 
CL 

CM 
TD SI 

B1-2.3. Reflexiona sobre el procesos de resolución de 

problemas revisando las operaciones utilizadas y las 

unidades de los resultados. 

B 

CM 

AA 

SI 

TD SI 

B1-4.1. Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: 

variando los datos, proponiendo nuevas preguntas. 
B 

CM 

AA 
TD SI 

B1-8.1. Practica el método científico, siendo ordenado, 

organizado y sistemático. 
I CM TD SI 

B1-9.2.Se plantea la resolución de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 

la dificultad de la situación. 

I SI TD SI 

B1-9.1. Se plantea preguntas y busca respuestas adecuadas 

ante situaciones y hechos de la realidad. I 
CM 

AA 
TD SI 

B1-9.2.Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento: 

clasificación y reconocimiento de las relaciones. 
I 

CM 

SI 
TD SI 

B2-1.1. Lee y escribe números naturales de hasta 6 cifras y 

decimales hasta las décimas en textos numéricos. 
B 

CM 

 
TD SI 

B2-1.2. Compara y ordena números naturales de hasta 6 

cidras y decimales hasta las décimas en textos numéricos. 
B 

CM 

 
TD SI 

B2-1.3. Construye series numéricas ascendentes y 

descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir de cualquier 

número. 

B CM TD SI 

B2-2.3 Interpreta en textos numéricos y de la vida 

cotidiana números naturales, decimales y fracciones, 

interpretando el valor de las cifras según su posición. 

B CM TD SI 

B2-6.1. Realiza operaciones con números decimales. A CM TD SI 

B2-4.1. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. 

B 

CM 

AA 

SI 

TD SI 

B2-7.1. Resuelve problemas que impliquen dominio de los 

contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de 

razonamiento. 
I 

CM 

AA 

SI 

TD SI 



 

 

Estándares de aprendizaje T11 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de 

evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

B1-1.1. Comunica de forma oral  y razonada el proceso seguido en 

la resolución de un problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad. 
I 

CL 

CM 

AA 

TD SI 

B1-2.2. Comprende el enunciado de los problemas identificando las 

palabras clave. B 
CL 

CM 
TD SI 

B1-2.3. Reflexiona sobre el procesos de resolución de problemas 

revisando las operaciones utilizadas y las unidades de los resultados. 
B 

CM 

AA 

SI 

TD SI 

B1-2.3. Reflexiona sobre el procesos de resolución de problemas 

revisando las operaciones utilizadas y las unidades de los resultados. 
B CM TD SI 

B1-4.1. Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando 

los datos, proponiendo nuevas preguntas. I 
CM 

AA 
TD SI 

B1-8.1. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y 

sistemático. 
I CM TD SI 

B1-9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, 

esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 

solución. 

I SI TD SI 

B1-9.1. Se plantea preguntas y busca respuestas adecuadas ante 

situaciones y hechos de la realidad. B 
CM 

AA 
TD SI 

B1-9.2.Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento: clasificación 

y reconocimiento de las relaciones. I 
CM 

SI 
TD SI 

B2-4.1. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. 

B 

CM 

AA 

SI 

TD SI 

B3-1.1. Identifica las unidades longitud, masa y capacidad en textos 

escritos y orales en situaciones cotidianas y en contextos de resolución 

de problemas. 

B CM TD SI 

B3-2.1.Selecciona instrumentos de medida convencionales haciendo 

previamente estimaciones en contextos reales. B 

CL 

CM 

SI 

TD SI 

B3-2.3.Estima longitudes, capacidades, masas y tiempos, realizando 

previsiones razonables. 
B 

CM 

AA 
TD NO 

B2-7.1. Resuelve problemas que impliquen dominio de los 

contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de 

razonamiento. 

I 
CL 

CM 
TD SI 

 

 

Estándares de aprendizaje T12 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de 

evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

B1-1.1. Comunica de forma oral  y razonada el proceso seguido en 

la resolución de un problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad. 
I 

CL 

CM 

AA 

TD SI 

B1-2.2. Comprende el enunciado de los problemas identificando las 

palabras clave. B 
CL 

CM 
TD SI 

B1-2.3. Reflexiona sobre el procesos de resolución de problemas 

revisando las operaciones utilizadas y las unidades de los resultados. 
B 

CM 

AA 

SI 

TD SI 



B1-2.3. Reflexiona sobre el procesos de resolución de problemas 

revisando las operaciones utilizadas y las unidades de los resultados. 
B CM TD SI 

B1-4.1. Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando 

los datos, proponiendo nuevas preguntas. I 
CM 

AA 
TD SI 

B1-8.1. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y 

sistemático. 
I CM TD SI 

B1-9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, 

esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 

solución. 

I SI TD SI 

B1-9.1. Se plantea preguntas y busca respuestas adecuadas ante 

situaciones y hechos de la realidad. B 
CM 

AA 
TD SI 

B1-9.2.Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento: clasificación 

y reconocimiento de las relaciones. I 
CM 

SI 
TD SI 

B2-4.1. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. 

B 

CM 

AA 

SI 

TD SI 

B3-1.1. Identifica las unidades longitud, masa y capacidad en textos 

escritos y orales en situaciones cotidianas y en contextos de resolución 

de problemas. 

B CM TD SI 

B3-2.1.Selecciona instrumentos de medida convencionales haciendo 

previamente estimaciones en contextos reales. B 

CL 

CM 

SI 

TD SI 

B3-2.3.Estima longitudes, capacidades, masas y tiempos, realizando 

previsiones razonables. I 

CM 

 

AA 

TD NO 

B2-7.1. Resuelve problemas que impliquen dominio de los 

contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de 

razonamiento. 

I 

CL 

 

CM 

TD SI 

 

Temas 13, 14 y 15 no se van a dar, por lo que los estándares propuestos para estos temas no se mantienen. 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 4º Primaria 

3ª EVALUACIÓN 

 
 

Selección de contenidos 

TEMA 10 Y 11 LONGITUD, CAPACIDAD Y MASA 

 Medidas de Longitud. El metro. Múltiplos y Submúltiplos. 

 Medidas de Capacidad. El litro. Múltiplos y Submúltiplos. 

 Medidas de Masa. El gramo. Múltiplos y divisores. 

TEMA 12 ÀNGULOS 

 Rectas y circunferencias. 

 Ángulos. Medida. Trazado de ángulos. 

 Simetría  y traslación. 

TEMA 13 POLÌGONOS 

 Polígonos. Los polígonos regulares. Perímetro.  

 Los triángulos. Clasificación. 

 Cuadriláteros. Clasificación. 

 Paralelogramos. Clasificación. 

 Áreas del cuadrado y del rectángulo. 



TEMA 14   POLIEDROS 

 Prismas y Pirámides. Sus elementos. 

 Clasificación de Prismas y Pirámides. 

 Cuerpos redondos: Cilindro, Cono y Esfera. Elementos y desarrollo. 

TEMA 15 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Suceso seguro, posible e imposible. Más probable y menos probable. 

 La media. 

 

 

 

Estándares de aprendizaje Tema 10 y 11 Pond. 
Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

1.9.3 Muestra actitudes adecuadas para la realización 

del trabajo: esfuerzo, perseverancia y aceptación de la 

crítica razonada. 

B SI   AA 

 

TD SI 

1.9.4 Muestra confianza en sus propias capacidades. B SI   AA TD SI 

3.1.1 Compara, ordena y transforma unidades de 

longitud, masa y capacidad 
B CM TD SI 

3.2.1 Selecciona el instrumento y las unidades de 

medida para realizar mediciones con instrumentos 

sencillos (regla, balanza, relojes, ...) 

B CM TD SI 

3.5.1 Resuelve problemas de la vida cotidiana 

relacionados con las medidas y sus magnitudes, 

buscando  

I CM TD SI 

3.6.1 Resuelve problemas utilizando las unidades de 

medida adecuadas, convirtiendo unas unidades en 

otras de la misma magnitud, expresando los resultados 

en las unidades de medida más adecuadas, explicando 

oralmente y por escrito el proceso seguido. 

A CM TD SI 

3.7.1 Suma y resta medidas de longitud, capacidad y 

masa en forma simple dando el resultado en la unid 
B CM TD SI 

3.7.2 Expresa en forma simple la medición de 

longitud, capacidad y masa dada en forma compleja y 

viceversa. 

I CM TD SI 

 

 

Estándares de aprendizaje Tema 12 Pond. 
Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

1.7.1 Plantea hipótesis en la resolución de un 

problema de la vida cotidiana. 
B CM TD SI 

3.8.1 Reconoce el ángulo como medida de un giro o 

abertura.. 
B CM TD SI 

3.8.2 Mide ángulos utilizando instrumentos 

convencionales. 
B CM TD SI 

4.1.3 Describe posiciones y movimientos por medio 

de coordenadas, distancias, ángulos, giros... 
I CM TD SI 

4.1.5 Identifica los ejes de simetría de diferentes 

objetos. 
B CM TD SI 

4.1.6 Identifica en situaciones muy sencillas la 

simetría axial y especular. 
A CM TD SI 

4.1.7 Identifica y diferencia situaciones de simetría y 

traslación. 
B CM TD SI 

4.3.4 Representa y mide con el transportador ángulos I CM TD SI 



rectos, agudos y obtusos 

4.3.5 Identifica, representa y clasifica ángulos en 

distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, 

opuestos por... 

B CM TD SI 

4.4.1 Resuelve problemas geométricos que impliquen 

dominio de los contenidos adquiridos, utilizando es 
I CM TD SI 

 

 

 

 

 

  

  

Estándares de aprendizaje Tema 13 Pond. 
Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

1.5.2 Utiliza la calculadora para la realización de 

cálculos numéricos. 
B CM TD SI 

4.1.8 Indica una dirección, describe un recorrido o se 

orienta en el espacio, utilizando el vocabulario geom... 
I CM TD SI 

4.2.1 Identifica las figuras planas. B CM TD SI 
4.3.1 Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y a 

sus ángulos, identificando las relaciones entre sus áng 
B CM TD SI 

4.3.2 Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo 

de sus lados. 
B CM TD SI 

4.4.1 Resuelve problemas geométricos que impliquen 

dominio de los contenidos adquiridos, utilizando est... 
I CM TD SI 

 

 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaje Tema 14 Pond. 
Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

1.6.1Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana 

que impliquen hasta tres operaciones aritméticas. 
B CM TD SI 

4.2.1Identifica las figuras planas. B CM TD SI 
4.3.3Reconoce e identifica poliedros y sus elementos 

básicos. 
I CM TD SI 

4.4.1Resuelve problemas geométricos que impliquen 

dominio de los contenidos adquiridos, utilizando e 
I CM TD SI 

4.5.1Reconoce, identifica y diferencia cilindros, conos 

y esferas y sus elementos básicos. 
B CM TD SI 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaje Tema 15 
Pond. Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

5.1.1Recoge y clasifica datos e informaciones de la 

vida cotidiana y organiza la información en gráficos 

sencillos 

B CM TD SI 

5.1.2Comunica ordenadamente la información 

contenida en diferentes gráficos. 
B CM TD SI 

5.2.1Realiza e interpreta gráficos sectoriales con datos B CM TD SI 



obtenidos de situaciones muy cercanas. 

5.3.1Formula y resuelve problemas aplicando la 

técnica de elaboración e interpretación de gráficos 

estadísticos. 

I CM TD SI 

5.4.1Realiza estimaciones sobre sucesos seguros, 

posibles e imposibles en situaciones sencillas de la 

vida cotidiana. 

B CM TD SI 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS                                    5º de primaria 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de contenidos 

 

Tema 7-Números decimales. Suma y resta de 

decimales. 

 Unidades decimales. 

 Números decimales. 

 Comparación de números decimales. 

 Suma y resta de números decimales. 

 Aproximaciones y estimaciones. 

 Resolución de problemas de números decimales. 

 Lectura, escritura y comparación de números 

decimales. 

 Paso de un número decimal a una fracción decimal. 

 Cálculo de sumas y restas de números decimales. 

Tema 8-Multiplicación y división de números 

decimales. 

 Multiplicación de números decimales. 

 División de un decimal entre un natural. 

 División de un decimal entre un decimal. 

 Aproximación de cocientes con cifras decimales. 

 Resolución de problemas de números decimales. 

Tema 9-Fracciones decimales. Porcentajes. 

 Fracciones decimales. 

 Porcentajes. 

 Resolución de problemas con porcentajes. 

 Realización de cálculos de fracciones decimales. 

Tema 10-Longitud, capacidad y masa. 

 Unidades de longitud, de capacidad y de masa. 

 Relaciones entre unidades de longitud. 

 Relaciones entre unidades de capacidad. 



 Relaciones entre unidades de masa. 

 Resolución de problemas en los que hay que realizar 

cambios de unidad. 

Tema 11-Superficie. 

 Área de figuras con un cuadrado unidad. 

 El metro cuadrado y sus submúltiplos.  

 Relaciones entre el metro cuadrado y sus 

submúltiplos. 

 El metro cuadrado y sus múltiplos.  

 Relaciones entre el metro cuadrado y sus múltiplos. 

 Resolución de problemas con unidades de superficie. 

 Reconocimiento y uso de las unidades de superficie. 

 Realización de cambios de una unidad de medida a 

otra aplicando equivalencias entre ellas. 

Tema 12-Sistema sexagesimal. 

 El reloj. 

 Horas, minutos y segundos. 

 Unidades de medidas de ángulos. 

 Suma y resta en el sistema sexagesimal. 

 Valoración de la utilidad de medir el tiempo. 

 Lectura y representación de horas en relojes 
analógicos y digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaje T7 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 

problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 
B 

CL 

CMCT 
  TD 

 

SI 

B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas. A 

CMCT 

AA 

IE 

 TD 
 

NO 

B1-3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos y funcionales. 
B CMCT  TD 

 

SI 

B1-4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, 

analizando la coherencia de la solución y buscando 

otras formas de resolverlos. 
B 

CMCT 

AA 
TD 

 

NO 

B1-4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de 

uno resuelto: variando los datos, proponiendo 

nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, 

B 
CMCT 

AA 
 TD 

 

SI 



buscando otros contextos, etc. 

B1-7.1. Realiza estimaciones sobre los resultados 

esperados y contrasta su validez, valorando los pros y 

los contras de su uso. 
I 

CMCT 

AA 
 TD 

 

NO 

B1-9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. 

I 
CMCT 

IE 
 TD 

 

SI 

B1-10.1. Toma decisiones en los procesos de 

resolución de problemas valorando las 

consecuencias de las mismas y su conveniencia por 

su sencillez y utilidad. 

B 
CMCT 

IE 
 TD 

 

SI 

B2-1.2. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y 

de la vida cotidiana, números (naturales, enteros, 

fracciones y decimales hasta las centésimas), 

utilizando razonamientos apropiados e interpretando 

el valor de posición de cada una de sus cifras 

B 
CMCT 

CL 
TD 

 

SI 

B2-2.2. Interpreta en textos numéricos y en la vida 

cotidiana números (naturales, fracciones y 

decimales hasta milésimas) utilizando 

razonamientos apropiados e interpretando el valor 

de posición de cada una de sus cifras. 

B 
CL 

CMCT 
TD 

 

SI 

B2-2.3. Descompone, compone y redondea números 

naturales y decimales, interpretando el valor de 

posición de cada una de sus cifras. 
B CMCT TD SI 

B2-2.4. Ordena números enteros, decimales y 

fracciones básicas por comparación, representación 

en la recta numérica y transformación de unos en 

otros. 

B CMCT TD 

SI 

B2-3.2 Redondea números decimales a la décima, 

centésima o milésima más cercana. 
B CMCT TD SI 

B2-5.3. Estima y comprueba resultados mediante 

diferentes estrategias. 
I 

CMCT 

AA 
TD NO 

B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo 

mental. I 
CL 

CMCT 
TD NO 

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. 

A CMCT TD NO 

B5-2.3. Realiza e interpreta gráficos muy 

sencillos: diagramas de barras, poligonales y 

sectoriales, con datos obtenidos de situaciones 

muy cercanas. 

B CMCT TD 

 

SI 

 

 

Estándares de aprendizaje T8 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 
Se mantiene 

estándar 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de los B CL TD SI 



problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

CMCT 

B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas. A 

CMCT 

AA 

IE 

TD NO 

B1-3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos y funcionales. 
B CMCT TD SI 

B1-4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, 

analizando la coherencia de la solución y buscando 

otras formas de resolverlos. 
B 

CMCT 

AA 
TD NO 

B1-4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno 

resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, conectándolo con la realidad, buscando 

otros contextos, etc. 

B 
CMCT 

AA 
TD SI 

B1-9.5. Desarrolla y aplica estrategias de 

razonamiento (clasificación, reconocimiento de las 

relaciones, uso de contraejemplos) para crear e 

investigar conjeturas y construir y defender 

argumentos. 

I 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

TD NO 

B1-10.1. Toma decisiones en los procesos de 

resolución de problemas valorando las consecuencias 

de las mismas y su conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

B 
CMCT 

IE 
TD SI 

B1-11.1. Se inicia en la reflexión sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, valorando las 

ideas clave, aprendiendo para situaciones futuras 

similares, etc. 

I 
CMCT 

AA 
TD NO 

B2-2.2. Interpreta en textos numéricos y en la vida 

cotidiana números (naturales, fracciones y decimales 

hasta milésimas) utilizando razonamientos apropiados 

e interpretando el valor de posición de cada una de sus 

cifras.. 

B 
CL 

CMCT 
TD SI 

B2-6.7. Realiza operaciones con números decimales. B CMCT TD SI 

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

CMCT 

AA 

IE 

TD NO 

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. 

A 

CMCT 

AA 

IE 

TD NO 

 

 

Estándares de aprendizaje T9 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 

problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 
B CL TD SI 



del problema). CMCT 

B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas. A 

CMCT 

AA 

IE 

TD NO 

B1-3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos y funcionales. 
B CMCT TD SI 

B1-4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, 

analizando la coherencia de la solución y buscando 

otras formas de resolverlos. 
B 

CMCT 

AA 
TD NO 

B1-4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno 

resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, conectándolo con la realidad, buscando 

otros contextos, etc. 

B 
CMCT 

AA 
TD SI 

B1-6.2. Planifica el proceso de trabajo con preguntas 

adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué 

busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado 

al hacerlo?, ¿la solución es adecuada? 

I 

CMCT 

AA 

IE 

TD NO 

B1-9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para 

el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
I 

CMCT 

IE 
TD SI 

B1-10.2. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 

procesos desarrollados, valorando las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras similares, etc. 
I 

CMCT 

AA 
TD NO 

B2-2.2. Interpreta en textos numéricos y en la vida 

cotidiana números (naturales, fracciones y decimales 

hasta milésimas) utilizando razonamientos apropiados 

e interpretando el valor de posición de cada una de sus 

cifras. 

B 
CL 

CMCT 
TD SI 

B2-6.9. Calcula porcentajes de una cantidad. B CMCT TD SI 

B2-7.1. Utiliza los porcentajes para expresar partes. B CMCT TD SI 

B2-7.2. Establece la correspondencia entre fracciones 

sencillas, decimales y porcentajes. I CMCT TD SI 

B2-7.3. Calcula aumentos y disminuciones 

porcentuales. I CMCT TD SI 

B2-7.5. Resuelve problemas de la vida cotidiana 

utilizando porcentajes y regla de tres en situaciones de 

proporcionalidad directa, explicando oralmente y por 

escrito el significado de los datos, la situación 

planteada, el proceso seguido y las soluciones 

obtenidas. 

A 
CL 

CMCT 
TD NO 

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

CMCT 

AA 

IE 

TD NO 

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 

A 

CMCT 

AA 

IE 

TD NO 



consecuencias de las mismas y la conveniencia de su 

utilización. 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaje T10 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 

problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 
B 

CL 

CMCT 
TD SI 

B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas. A 

CMCT 

AA 

IE 

TD NO 

B1-3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos y funcionales. 
B CMCT TD SI 

B1-6.2. Planifica el proceso de trabajo con preguntas 

adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué 

busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado 

al hacerlo?, ¿la solución es adecuada? 

I 

CMCT 

AA 

IE 

TD NO 

B1-9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para 

el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
I 

CMCT 

IE 
TD SI 

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

CMCT 

AA 

IE 

TD NO 

B3-3.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, 

masa, superficie y volumen en forma simple, dando el 

resultado en la unidad determinada de antemano. 
B CMCT TD SI 

B3-3.2. Expresa en forma simple la medición de 

longitud, capacidad o masa dada en forma compleja y 

viceversa. 
I CMCT TD SI 

B3-3.3. Compara y ordena medidas de una misma 

magnitud. B CMCT TD SI 

B3-4.3. Resuelve problemas utilizando las unidades de 

medida más usuales, convirtiendo unas unidades en 

otras de la misma magnitud, expresando los resultados 

en las unidades de medida más adecuadas, explicando 

oralmente y por escrito, el proceso seguido. 

B 
CL 

CMCT 
TD SI 

 

 

Estándares de aprendizaje T11 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 

problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 
B 

CL 

CMCT 
TD SI 

B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas. A 

CMCT 

AA 

IE 

TD NO 



B1-3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos y funcionales. 
B CMCT TD SI 

B1-4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, 

analizando la coherencia de la solución y buscando 

otras formas de resolverlos. 
B 

CMCT 

AA 
TD NO 

B1-10.1. Toma decisiones en los procesos de 

resolución de problemas, valorando las consecuencias 

de las mismas y su conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

B 
CMCT 

IE 
TD SI 

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

CMCT 

AA 

IE 

TD NO 

B3-1.1. Identifica las unidades del Sistema Métrico 

Decimal. Longitud, capacidad, masa, superficie y 

volumen. 
B CMCT TD SI 

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. 

B 
CMCT 

AA 
TD SI 

B3-3.2. Expresa en forma simple la medición de 

longitud, capacidad o masa dada en forma compleja y 

viceversa. 
I CMCT TD SI 

B3-4.3. Resuelve problemas utilizando las unidades de 

medida más usuales, convirtiendo unas unidades en 

otras de la misma magnitud, expresando los resultados 

en las unidades de medida más adecuadas, explicando 

oralmente y por escrito el proceso seguido. 

B 
CL 

CMCT 
TD SI 

 

 

 

Estándares de aprendizaje T12 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 

problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 
B 

CL 

CMCT 
TD SI 

B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas. A 

CMCT 

AA 

IE 

TD NO 

B1-3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos y funcionales. 
B CMCT TD SI 

B1-6.1. Practica el método científico, siendo ordenado, 

organizado y sistemático. I CMCT TD SI 

B1-10.1. Toma decisiones en los procesos de 

resolución de problemas, valorando las consecuencias 

de las mismas y su conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

B 
CMCT 

IE 
TD SI 

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

AA 
TD NO 



IE 

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. 

I 
CMCT 

AA 
TD SI 

B3-5.1. Conoce y utiliza las unidades de medida del 

tiempo y sus relaciones. Segundo, minuto, hora, día, 

semana y año. 
B CMCT TD SI 

B3-5.2. Realiza equivalencias y transformaciones 

entre horas, minutos y segundos. I CMCT TD SI 

B3-5.3. Lee en relojes analógicos y digitales. B CMCT TD SI 

B3-5.4. Resuelve problemas de la vida diaria 

utilizando las medidas temporales y sus relaciones. B CMCT TD SI 

B3-6.3. Resuelve problemas realizando cálculos con 

medidas angulares. I 
CMCT 

CL 
TD SI 

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 las mismas y la conveniencia de su 

utilización. 

A 

CMCT 

AA 

IE 

TD NO 

B5-2.3. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: 

diagramas de barras, poligonales y sectoriales, con 

datos obtenidos de situaciones muy cercanas. 
B CMCT TD SI 

 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 6º Primaria 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

TEMA 9 

 Longitud, capacidad y masa. 

 Superficie. 

  Sistema sexagesimal. 

TEMA 10 

      Volumen con un cubo unidad. 

      Volumen de ortoedros y cubos. 

      El metro cúbico. Submúltiplos. 

     Volumen y capacidad. 

     El metro cúbico. Múltiplos. 

TEMA 11 

 Áreas de figuras planas. 

 Áreas de cuerpos geométricos. 

 Cuerpos geométricos. Poliedros regulares. 

 Volúmenes de cuerpos geométrico. 



TEMA 12 

 Variables estadísticas. Frecuencias. 

   Mediana. Rango. 

  Media y moda.   

 Probabilidad. 

  Tratamiento de la información. Análisis crítico de gráficos. 

 

 

 
Estándares de aprendizaje TEMA 9 Pond. Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

1.6.1 Resuelve problemas sencillos de la vida 

cotidiana que impliquen varias operaciones 

aritméticas. 

B CM TD SI 

2.3.5 Realiza operaciones con números naturales: 

suma, resta, multiplicación y división. 
B CM TD SI 

2.3.7 Realiza operaciones con números decimales. B CM TD SI 
3.1.2 Identifica y utiliza las unidades de longitud, 

capacidad, masa, superficie y volumen en textos 

numéricos y en contexto de resolución de problemas. 

B CM TD SI 

3.2.1 Estima longitudes, capacidades, masas, 

superficies y volúmenes de objetos y espacios 

conocidos, eligiendo... 

I CM TD SI 

3.3.1. Conoce y utiliza las unidades de medida del 

tiempo y sus relaciones. Segundo, minuto, hora día, 

semana 

B CM TD SI 

3.3 2. Realiza equivalencias y transformaciones entre 

horas, minutos y segundos. 
B CM TD SI 

3.3.4 Resuelve problemas de la vida diaria utilizando 

las medidas temporales y sus relaciones. 
B CM TD SI 

3.5.1 Resuelve problemas de medida, utilizando 

estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, 

reconocimiento... 

A AA TD SI 

3.6.3 Resuelve problemas utilizando las unidades de 

medida más usuales, convirtiendo unas unidades en 

otras. 

B CM TD SI 

3.7.1 Suma y resta medidas de longitud, capacidad, 

masa, superficie y volumen en forma simple dando el 

resultado en una unidad establecida de antemano 

B CM TD SI 

3.7.2 Expresa en forma simple la medición de 

longitud, capacidad o masa dada en forma compleja y 

viceversa. 

B CM TD SI 

3.7.3 Compara y ordena medidas de una misma 

magnitud. 
B CM TD SI 

 
Estándares de aprendizaje TEMA 10 Pond. Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

1.6.1 Resuelve problemas sencillos de la vida 

cotidiana que impliquen varias operaciones 

aritméticas. 

B CM TD SI 

2.3.5 Realiza operaciones con números naturales: 

suma, resta, multiplicación y división. 
B CM TD SI 

2.3.7 Realiza operaciones con números decimales. B CM TD SI 
3.1.1Identifica, compara, ordena y transforma las I CM TD SI 



unidades de volumen para su aplicación en resolución 

de problemas. 

3.6.1Conoce y utiliza las equivalencias entre las 

medidas de capacidad y volumen. 
A CM TD SI 

3.6.3 Resuelve problemas utilizando las unidades de 

medida más usuales, convirtiendo unas unidades en 

otras. 

B CM TD SI 

3.7.1 Suma y resta medidas de longitud, capacidad, 

masa, superficie y volumen en forma simple dando el 

resultado en una unidad establecida de antemano. 

B CM TD SI 

3.7.3 Compara y ordena medidas de una misma 

magnitud. 
B CM TD SI 

 
Estándares de aprendizaje TEMA 11 Pond. Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

1.9.1Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, ... 
B AA TD SI 

2.3.5 Realiza operaciones con números naturales: 

suma, resta, multiplicación y división. 
B CM TD SI 

2.3.7 Realiza operaciones con números decimales. B CM TD SI 
2.7.2Resuelve problemas que impliquen dominio de 

los contenidos trabajados, utilizando estrategias ... 
I AA TD SI 

4.4.4Resuelve problemas geométricos utilizando 

estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación,  
I CM TD SI 

4.5.2Reconoce e identifica poliedros, prismas, 

pirámides, y sus elementos básicos: vértices, caras y 

aristas 

B CM TD SI 

4.5.3Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, 

cilindro, esfera y sus elementos básicos 
B CM TD SI 

4.6.1Calcula el área y el perímetro de rectángulo, 

cuadrado, triángulo. 
B CM TD SI 

4.6.2Calcula el perímetro y área de la circunferencia y 

el círculo. 
B CM TD SI 

4.4.5Reflexiona sobre el proceso de resolución de 

problemas geométricos del entorno: revisando las 

operaciones... 

A AA TD SI 

4.5.1Utiliza la composición y descomposición para 

formar figuras planas y cuerpos geométricos a partir 

de otras. 

I CM TD SI 

 
Estándares de aprendizaje TEMA 12 Pond. Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

5.1.1Identifica datos cualitativos y cuantitativos en 

situaciones familiares. 
B CM TD SI 

5.1.2Comunica adecuadamente y utilizando el 

vocabulario estadístico y de probabilidad adecuado la 

info 

I CM TD SI 

5.2.1Recoge y clasifica datos cualitativos y 

cuantitativos, de situaciones de su entorno, 

utilizándolos para c 

B CM TD SI 

5.2.2Aplica de forma intuitiva a situaciones 

familiares, las medidas de centralización: media 

aritmética, m 

B CM TD SI 

5.2.3 Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: 

diagramas de barras, poligonales y sectoriales, con 

datos  

B CM TD SI 

5.3.1Resuelve problemas que impliquen dominio de 

los contenidos propios de estadística y probabilidad... 
I CM TD SI 



5.3.2Reflexiona sobre el proceso de resolución de 

problemas: revisando las operaciones utilizadas, ... 
I AA TD SI 

5.4.1Realiza análisis crítico argumentando sobre las 

informaciones que se presentan mediante gráficos 

estadísticos 

A SI TD SI 

5.5.1Identifica situaciones de carácter aleatorio. B CM TD SI 

 

 

 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

En el periodo en el que las clases sean no presenciales utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación y 

recursos metodológicos: 

 La planificación de la asignatura será semanal, se enviarán actividades y tareas a realizar organizadas según 

las sesiones semanales. 

 Esta planificación se enviará a las familias a través de la plataforma Papas2.0, a través de correo electrónico 

o Tokapp. 

 Se enviarán las tareas por correo electrónico al profesor en los plazos establecidos, según indicaciones cada 

semana. 

 El profesor estará disponible a través de correo electrónico para resolver cualquier duda que pueda surgir, 

metodológica o de contenido. 

 El profesor corregirá y evaluará todas las actividades realizadas por el alumno durante este periodo. 

 Se enviarán por correo todas las actividades resueltas para que el alumno las corrija. 

 Si por cualquier causa algún alumno no tuviera acceso a la planificación y/o no pudiera hacer llegar las 

tareas a la profesora por las vías descritas, se buscarán otras alternativas. 

 Realizaremos ejercicios, trabajos y fichas relacionadas con los contenidos marcados. Se realizarán 

actividades del tipo: lectura comprensiva de textos relacionados con los contenidos tratados, realización de 

actividades propuestas en el libro de texto, pequeños trabajos de investigación, resúmenes y esquemas, 

comentario de lecturas sugeridas, vídeos y documentales, realización de ejes cronológicos, elaboración de 

conceptuales, fichas de refuerzo. 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo trabajarán de acuerdo con necesidades y se 

adaptarán tantos contenidos y recursos como sean necesarios. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación se basarán en la presentación de las tareas que durante el período de confinamiento los 

profesores de la materia han ido remitiendo a los alumnos para su realización (Resolución 30-04-2020 por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante la situación ocasionada 

por el COVID 19) 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (18 DE JUNIO) 

 

Debido a las circunstancias actuales de confinamiento derivadas del covid-19, se lleva a cabo una modificación de 

los porcentajes previstos para la obtención de la calificación final del curso.  



Así pues, y de acuerdo a las Instrucciones de la Consejería de Educación en relación al problema actual, quedan 

modificados los porcentajes iniciales estableciéndose los siguientes valores: 

 

                                Primera evaluación: 50 %              Segunda evaluación: 50 % 

 

La tercera evaluaciónnunca podrá minorar la nota final ordinaria y, por lo tanto, tendrá un carácter sumativo 

de hasta dos puntos sobre la media obtenida entre la primera y segunda evaluación. Puntos que se obtienen a partir 

del trabajo desarrollado en la citada tercera evaluación. 

 

 

 


