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1. OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS (orden 16 junio de 2014)
Obj.MAT1. Observar, analizar y estructurar fenómenos y situaciones de la vida
cotidiana y la realidad obteniendo información y conclusiones no explícitas, e identificando
relaciones, patrones, regularidades y leyes matemáticas.
Obj.MAT2. Utilizar procesos de deducción, inducción, estimación, aproximación,
probabilidad, precisión, rigor… en situaciones de la vida cotidiana, formulándolas
mediante sencillas formas de expresión matemática, obteniendo respuesta a sus
planteamientos con una o varias soluciones, valorando la coherencia de los resultados, y
justificando el proceso seguido.
Obj.MAT3. Valorar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su
uso y desarrollar actitudes como la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la
búsqueda de soluciones, la exploración de distintas alternativas, el esfuerzo por el
aprendizaje, el trabajo personal y en equipo…, y adquirir seguridad para afrontar y
desenvolverse eficazmente en situaciones diversas con satisfacción personal.
Obj.MAT4. Identificar y resolver problemas mediante estrategias personales de
estimación, cálculo y medida, así como procedimientos geométricos, de orientación en el
espacio, de azar, probabilidad y representación de la información comprobando en cada
caso la coherencia de los resultados obtenidos y aplicando los mecanismos de
autocorrección que conlleven, en caso necesario, un replanteamiento de la tarea.
Obj.MAT5. Utilizar adecuadamente la calculadora y los recursos tecnológicos y otros
recursos (esquemas, simulaciones, recreaciones, ábaco, instrumentos de dibujo…) como
herramientas en la resolución de problemas, así como para el descubrimiento, la
comprensión, la exposición y la profundización de los aprendizajes matemáticos.
Obj.MAT6. Identificar formas geométricas del entorno escolar y la vida cotidiana y del
entorno natural, arquitectónico y cultural aragonés, descubriendo y utilizando el
conocimiento de sus elementos y propiedades para interpretar la realidad.
Obj.MAT7. Utilizar técnicas básicas de recogida de datos a partir de la observación de
fenómenos y situaciones del entorno, y de diversas fuentes usuales para el alumnado,
para obtener información y representarla de forma gráfica y numérica de forma clara,
precisa y ordenada, interpretándola y extrayendo conclusiones de forma crítica.
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2. COMPETENCIAS CLAVE (orden 16 junio de 2014)
Analizando el perfil competencial del área de Matemáticas se aprecia su especial
contribución al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología. Además aporta una incidencia notable a la competencia aprender a
aprender. También contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística,
la competencia digital y la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Tres son las líneas generales de incidencia del área para el desarrollo de esta
competencia: el desarrollo de habilidades y actitudes útiles para interpretar y producir
información, la ampliación de conocimientos cuantitativos y espaciales y la resolución de
problemas de la vida cotidiana. Así, forman parte imprescindible en el desarrollo de la
competencia matemática la utilización y relación del conjunto de los números y sus
operaciones básicas, la interpretación y exposición, con claridad y precisión, de
informaciones, datos y argumentaciones, el conocimiento y manejo de elementos básicos
de la matemática en situaciones cercanas a la vida del alumno, la puesta en práctica de
procesos de razonamiento que guíen a la solución de problemas o a la obtención de
información…. Todo ello supondrá el incremento de la seguridad y confianza personal en
el tratamiento de situaciones con elementos o soportes matemáticos o la interiorización
del respeto y gusto por la certeza en las situaciones cotidianas.
En definitiva, el desarrollo de la competencia matemática conlleva utilizar
espontáneamente el razonamiento y los elementos matemáticos e integrarlos con otros
tipos de conocimiento para interpretar y producir información, para resolver problemas
que provengan de la vida cotidiana y para tomar decisiones.
El desarrollo de la visualización (plano y espacio), la medida, las representaciones
gráficas, entre otros contenidos propios de las matemáticas, hacen posible una mejor
comprensión y una descripción más ajustada del mundo físico, así como aumentar la
posibilidad de transmitir informaciones cada vez más precisas sobre aspectos
cuantificables del entorno donde se desarrolla la mayor parte de la actividad del alumno
aplicables también a la comprensión de conocimientos científico tecnológicos.
Competencia aprender a aprender.
El aprendizaje escolar de las matemáticas está justificado por una doble función: se
aprende matemáticas porque se utilizan en otros ámbitos (carácter instrumental) y por lo
que su aprendizaje aporta al desarrollo intelectual. A menudo, el dominio de las
herramientas básicas que aportan las matemáticas es un requisito indispensable para
realizar otros aprendizajes. La incorporación de la reflexión sobre los acontecimientos e
informaciones, la organización y planificación ajustada a los tiempos, la auto-revisión, las
estrategias de autocomprobación, el pensamiento lógico y analítico… serán elementos de
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crecimiento personal con incidencia directa del trabajo matemático en el desarrollo
integral.
Competencia en comunicación lingüística.
El lenguaje matemático debe ayudar a clarificar procesos y comprender situaciones
aportando argumentación y espíritu crítico y siendo un vehículo de mejora de las
destrezas comunicativas. Lo esencial del lenguaje matemático y la adecuada precisión de
su uso deben formar parte de la expresión habitual, y su uso correcto, en la descripción
verbal de los procesos y en la comprensión de textos relacionados directamente con el
mundo matemático (en los problemas y diferentes elementos del entorno cotidiano donde
se recoja información matemática, folletos, prospectos, gráfico, tablas…). Es necesario
que los alumnos escuchen, hablen, escriban, y expliquen el proceso seguido en su trabajo
matemático, comparándolo con los procesos seguidos por otras personas. El lenguaje
matemático aporta precisión, facilita el desarrollo de los argumentos y el espíritu crítico;
en definitiva, mejora las destrezas comunicativas.
Competencia digital
El mundo futuro se mueve hacia y para las Tecnologías de la Información y el
Conocimiento. La utilización de herramientas de cálculo y organización de la información
debe ser una práctica habitual en la relación con el entorno desde una perspectiva
matemática, definiendo una contribución necesaria al desarrollo de la competencia digital.
Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La aportación del área al logro de esta competencia está vinculada a la resolución de
problemas, la planificación, la gestión de recursos y la valoración de resultados. En la
medida en que se planteen situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad
concreta que vive el alumno, se mejorará la contribución a esta competencia.
En el trabajo matemático se ponen en juego actitudes como la perseverancia, la
confianza en la propia capacidad, el diseño, rectificación y reelaboración de hipótesis, el
derecho a equivocarse, la creatividad y flexibilidad mental a la hora de enfrentarse a
nuevos retos…, actitudes fundamentales para desarrollar una mayor autonomía, iniciativa
personal y espíritu emprendedor.
Competencia social y cívica
La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas
facilita aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un
trabajo cooperativo y en equipo. Reconocer el valor de los otros enriquece al alumno.
El área de Matemáticas no puede plantearse únicamente desde una perspectiva
individual, sino que esta debe complementarse con el trabajo en equipo propiciando la
necesidad de compartir, cooperar y establecer unas normas para conseguir juntos los
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objetivos propuestos. Los resultados deben plasmar un sentido solidario, social y cívico.
La sociedad espera un compromiso por parte de todos y la competencia social y cívica
debe ser enriquecida por todas las áreas del conocimiento. El conocimiento matemático
aporta estrategias que mejoran la conciencia social, asumiendo su papel científico y
objetivo en el progreso y evolución de la sociedad.
Competencia conciencia y expresión cultural
A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación,
justificación y resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han facilitado la
evolución de las sociedades, contribuyendo y formando parte de su desarrollo cultural. La
aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como
sus estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y expresión cultural de las
sociedades. Igualmente el alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender
diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos
matemáticos en la creación de sus propias obras.

COMPETENCIA CLAVE

OBJETIVO DE ÁREA

CMCT
CAA

1

CMCT

2

CMCT
CIEE
CSC

3

CMCT

4

CMCT
CD
CCL

5

CCEC
CSC
CMCT

6

CMCT
CAA
CD

7
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3. CONTENIDOS (orden 16 junio de 2014)
El currículo se ha organizado en cinco bloques: Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas, Números, Medida, Geometría, Estadística y probabilidad. Pero esta
agrupación no determina métodos concretos, ni implica una organización cerrada ni
marca una temporalización artificiosa de la práctica docente. El currículo debe abordarse
de una manera enlazada, construyendo unos aprendizajes sobre los otros, como una
estructura de relaciones observables, de forma que se facilite su comprensión y aplicación
en contextos cada vez más enriquecedores y complejos.
El Bloque 1 se ha formulado con la intención de que sea la columna vertebral del
resto de los bloques y de esta manera forme parte del quehacer diario en el aula y
conseguir que todo el alumnado, al acabar la Educación Primaria, sea capaz de describir
y analizar situaciones de cambio, encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas
en contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando su utilidad para hacer
predicciones, estimaciones y resolver situaciones de la vida cotidiana. Se debe trabajar en
la profundización de problemas resueltos, planteando pequeñas variaciones en los datos,
otras preguntas..., expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en su
resolución, utilizar el razonamiento matemático y estrategias propias basadas en la
experiencia, realizar los cálculos necesarios utilizando distintas vías (algoritmo, mental,
herramientas de cálculo…) y comprobar la coherencia de las soluciones obtenidas.

MATEMÁTICAS

Curso: 1º

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Contenidos:
Planificación del proceso de resolución de problemas del entorno escolar: comprensión del enunciado, estrategias básicas
(experimentación, exploración, analogía…), y procesos de razonamiento siguiendo un orden en el trabajo revisión de las
operaciones.
Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de sus características (orden) y su práctica en
situaciones del entorno escolar.
Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, espíritu de superación, confianza en las propias posibilidades,
curiosidad y disposición positiva a la reflexión y expresión de las emociones e interés por la participación en el trabajo cooperativo.

MATEMÁTICAS

Curso: 2º

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Contenidos:
Planificación del proceso de resolución de problemas del entorno escolar y familiar: comprensión del enunciado, estrategias básicas
(experimentación, exploración, analogía, organización, codificación…), y procesos de razonamiento siguiendo un orden en el trabajo,
revisión de las operaciones, comprobación de la coherencia de las soluciones…
Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de sus características (orden) y su práctica en
situaciones del entorno escolar y familiar.
Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia y espíritu de superación, confianza en las
propias posibilidades, curiosidad y disposición positiva a la reflexión y expresión de las emociones , interés por la participación en el
trabajo cooperativo y en equipo
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En el resto de los bloques, hacer notar que el último criterio, y estándares de
aprendizaje evaluable, inciden directamente en la identificación y resolución de problemas
de la vida cotidiana reflexionando sobre el proceso aplicado, estableciendo conexiones
entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos tratados.

MATEMÁTICAS

Curso: 1º

BLOQUE 2: Números
Contenidos:
Números:
Números naturales hasta la centena.
Números ordinales del 1º al 10º.
Valor posicional de las cifras. Ordenación, descomposición, composición y redondeo de naturales hasta la centena en
función del valor posicional de las cifras
Operaciones:
Operaciones con números naturales: Suma y resta de números naturales hasta la centena.
Cálculo:
Algoritmos estándar de suma y resta de números naturales hasta la centena.
Descomposición de forma aditiva, números menores de la centena.
Series numéricas (hasta la centena), ascendentes de cadencias 2, 10, a partir de cualquier número.
Estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples relativos a la suma y resta.

MATEMÁTICAS

Curso: 2º

BLOQUE 2: Números
Contenidos:
Números
Números naturales hasta el millar.
Números ordinales del 1º al 20º.
Valor posicional de las cifras. Ordenación, descomposición, composición y redondeo de naturales hasta el millar en función
del valor posicional de las cifras.
Operaciones
Operaciones con números naturales: Suma y resta de números naturales hasta el millar. Iniciación a la multiplicación
Cálculo
Algoritmos estándar de suma y resta de números naturales hasta el millar.
Descomposición de forma aditiva, números menores del millar
Series numéricas (hasta el millar), ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10, a partir de cualquier número.
Las tablas de multiplicar del 2 del 5 y del 10.
Estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples relativos a la suma, resta, dobles y mitades.

MATEMÁTICAS

Curso: 1º

BLOQUE 3: Medida
Contenidos:
Unidades más usuales del Sistema Métrico Decimal: longitud (m y cm), capacidad (l) y masa (kg y g)
Medida de longitudes, capacidades y masas utilizando instrumentos habituales del aula.
Desarrollo de estrategias para medir longitudes, capacidades y masas.
Iniciación a las unidades para medir el tiempo empleando expresiones temporales para situar u ordenar rutinas y acciones a llevar a
cabo a lo largo de un día.
Valor y equivalencias entre las diferentes monedas (euro y dos euros) y billetes (cinco, diez y veinte euros) del sistema monetario de
la Unión Europea.
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MATEMÁTICAS

Curso: 2º

BLOQUE 3: Medida
Contenidos:
Unidades más usuales del Sistema Métrico Decimal: longitud (m y cm), capacidad (l) y masa (kg y g).
Comparación de longitudes capacidades y masas.
Medida de longitudes capacidades y masas en utilizando instrumentos habituales del entorno escolar.
Suma y resta de medidas de longitud, capacidad o masa.
Desarrollo de estrategias para medir longitudes, capacidades y masas.
Unidades para medir el tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana, mes, año).
Lectura en relojes digitales y en relojes analógicos (en punto, cuartos y medias).
Valor y equivalencias entre las diferentes monedas (cincuenta céntimos, euro y dos euros) y billetes (cinco, diez, veinte y, cincuenta
euros) del sistema monetario de la Unión Europea

MATEMÁTICAS

Curso: 1º

BLOQUE 4: Geometría.
Contenidos:
Posiciones relativas de rectas y curvas en el entorno escolar.
Posiciones y movimientos en relación a sí mismo, utilizando los conceptos de izquierda- derecha, delante-detrás, arriba-abajo,
cerca-lejos, próximo-lejano.
Formas rectangulares, triangulares, cuadrados y formas circulares.
Reconocimiento de objetos con forma de prisma y esfera.

MATEMÁTICAS

Curso: 2º

BLOQUE 4: Geometría.
Contenidos:
Posiciones relativas de rectas y curvas en el entorno escolar y familiar.
Ángulos agudos y obtusos.
Posiciones y movimientos en relación a sí mismo y a otros puntos de referencia (delante-detrás, arriba-abajo, derecha-izquierda,
dentro- fuera…)
Formas rectangulares, triangulares, cuadrados y circunferencias.
Polígonos de hasta seis lados.
Reconocimiento de objetos con forma de prisma y esfera.

MATEMÁTICAS

Curso: 1º

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad
Contenidos:
Contenidos:
Recogida y recuento de datos en situaciones de observación.
Registro e interpretación de datos en pictogramas.

MATEMÁTICAS

Curso: 2º

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad
Contenidos:
Recogida en situaciones de observación, recuento y agrupación de datos en función de un criterio.
Registro e interpretación de gráficos sencillos (diagramas de barras y pictogramas)
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a) Tratamiento de los elementos transversales
BLOQUE DE CONTENIDO

ELEMENTO TRANSVERSAL

1

Comprensión lectora, expresión oral y escrita, TIC y espíritu
emprendedor e iniciativa empresarial.

2

Comprensión lectora, expresión oral y escrita, TIC y espíritu
emprendedor e iniciativa empresarial.

3

Comprensión lectora, expresión oral y escrita, TIC y espíritu
emprendedor e iniciativa empresarial.

4

Comprensión lectora, expresión oral y escrita, TIC y espíritu
emprendedor e iniciativa empresarial.

5

Comprensión lectora, expresión oral y escrita, TIC y espíritu
emprendedor e iniciativa empresarial.

b) Temporalización
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

BLOQUES 1, 2, 3, 4 y 5

BLOQUES 1, 2, 3, 4 y 5

TERCER TRIMESTRE
BLOQUES 1, 2, 3, 4 y 5

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
SEPTIEMBRE

1º
2º

TEMA 1: EL COLEGIO
TEMA 7: EL SOL, EL AGUA Y EL AIRE (REPASO)

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
OCTUBRE

TEMA 2: EL CUERPO HUMANO
TEMA 8: LOS TRANSPORTE REPASO)
D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
NOVIEMBRE

TEMA 3: LA FAMILIA
TEMA REFUERZO : MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
DICIEMBRE

TEMA 9: LOS TRABAJOS

VACACIONES DE

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO

TEMA 4 LOS ANIMALES
TEMA 10: HIGIENE Y SALUD

NAVIDAD

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
FEBRERO

REPASO 1- 4PASO: 1- 4TEMA
TEMA 11: LAS ESTACIONES DEL AÑO
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
MARZO

TEMA 5: LA CASA
TEMA 12: MEDIMOS LO QUE NOS RODEA

SEMANA

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ABRIL

SANTA

TEMA 6: LAS PLANTAS
TEMA 13 REPASO: DIVERTIDAS MATEMÁTICAS

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
MAYO

MITAD DEL TEMA 7
M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
JUNIO

REPASO
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METODOLOGÍA

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico
importante; el docente pasa a ser un gestor de conocimiento de los alumnos y el alumno
adquiere un mayor grado de protagonismo.
En concreto, en el área de Matemáticas:
Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el
andamiaje de la asignatura. Si bien la finalidad del área es entrenar el razonamiento
lógico mediante la resolución de problemas, necesitamos dotar a los alumnos de
herramientas para poder desarrollar este aspecto. Para ello necesitamos un cierto grado
de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la
asignatura: algoritmos de cálculo, propiedades, lenguaje matemático, operaciones, cálculo
mental…
En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso
sistemático de procesos de razonamiento lógico, el trabajo en grupo colaborativo
aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento
personal desde la diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en
contenidos de ese aspecto.
Por otro lado, cada alumno parte de unas potencialidades que definen sus
inteligencias predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen
desde la teoría de las inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos puedan
llegar a comprender los contenidos que pretendemos adquirir para el desarrollo de los
objetivos de aprendizaje.
En el área de Matemáticas es indispensable la vinculación a contextos reales,
así como generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las
tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar con proyectos
de aplicación de los contenidos.
El método tradicional de enseñanza de cálculo lo sustituimos por el método abierto
de aprendizaje matemático basado en números (ABN). Porque:
- El algoritmo ABN no perjudica el desarrollo del cálculo mental.
- Éste no es un proceso de pasos mecánicos que no se entienden, se trabaja desde
situaciones que son familiares al alumno y manipulando materiales que favorecen
la resolución y la comprensión de la tarea dada y ello, facilitará el posterior
aprendizaje significativo de las operaciones y los problemas.
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La clave de la nueva metodología que se propone a través del método ABN, está
basado en la utilización de la línea numérica y la tabla numérica. Esta tabla permite contar
de 10 en 10, trabajar los complementarios, formar la imagen mental de la tabla,…
Los cuatro puntos básicos en los que se sustenta el método ABN se pueden
representar como un rombo en el que cada uno representa un vértice del mismo.

1.

ENTENDER LO QUE SE HACE.

Se pretende que los niños sean capaces de entender lo que hacen y sean
capaces de subir a otro nivel en el proceso de abstracción más elevado.

2. TRABAJAR CON REFERENTES.

4. SER FIEL A LOS SISTEMAS Y MÉTODOS DE
CÁLCULO.

ABN

Se precisa trabajar con algo que el niño pueda entender,
trabajar con números, cantidades, con objetos concretos.

Intentamos trabajar los algoritmos de la misma forma.

3. CÁLCULO ABIERTO.
Se utiliza un formato de cálculo en que cada uno lo resuelve como mejor sepa. Se debe ofrecer diversas posibilidades para
adaptarla al nivel de cada uno. Permitir que se pueda dar más pasos para llegar a la solución. También se denomina de
cálculo abierto porque se ofrece diversas alternativas en operaciones como la resta o multiplicación.

RECURSOS
Sugerimos el uso de los materiales siguientes:
• El libro del alumno para el área de Matemáticas ABN 1º E. P.
• Fichas de refuerzo y juegos de Matemáticas ABN
• Recursos digitales de matemáticas ABN
• El material de aula correspondiente a este curso: reloj analógico, dominó de sumas
y restas, recta numérica, tarjetas de cálculo, mural de decenas, mural de la tabla
del 100, mural de billetes y monedas, caja con palillos y bandejas de corcho,
material de conteo,…
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5.

MATEMÁTICAS 1º y 2º

EVALUACIÓN (Resolución 12 de abril de 2016)

El aprendizaje por competencias conlleva un necesario cambio en la evaluación
que tendrá que orientarse a valorar no sólo resultados específicos, sino otras variables de
proceso y de finalidad que la enriquezcan y adaptarse a la metodología planteada. La
forma de evaluar las actividades y las tareas ha de ir en consonancia con la forma de
trabajar en clase. Además el alumno ha de ser consciente de lo que se le pide y de sus
avances para estar motivado hacia los aprendizajes propuestos y conocer los pasos
necesarios para avanzar. No conocemos con exactitud las exigencias de la sociedad
venidera, los retos concretos a los que nuestros alumnos tendrán que enfrentarse. Si la
escuela ha de preparar para la vida, la mejor opción es dotar a nuestros alumno de
destrezas, habilidades y competencias que favorezcan el autoconocimiento, la confianza
en uno mismo y en los demás y la capacidad de emprendimiento y liderazgo para
descubrir las demandas y organizar sus recursos y sus herramientas encontrando
soluciones creativas, que entre todos, mejoren la sociedad.
a)

Evaluación del alumnado

A lo largo de cada uno de los cursos se realizarán para cada grupo de alumnos una
sesión de evaluación inicial, tres sesiones parciales -una por trimestre- y a criterio de la
maestra se hará o no una sesión final de evaluación dentro del período lectivo.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa
será continua y global, y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas.
La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado, con la finalidad de detectar las dificultades en el momento en
que se producen, analizar las causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias
que permitan al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje y garantizar la adquisición
de las competencias claves para continuar el proceso educativo.
La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias clave y a los objetivos
de la etapa y el aprendizaje del alumnado en el conjunto de las áreas que la integran.
Los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables establecidos para cada uno de los cursos y para todas las áreas. La
evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá como referente
los criterios de evaluación establecidos en las propias adaptaciones curriculares
significativas.
Instrumentos de evaluación
• Pruebas escritas: cualquier prueba que recoge la información en un texto de
forma escrita. Ejemplos: exámenes, controles, fichas de repaso, dictados,…

14

PROGRAMACIÓN PRIMARIA

•

•

•

•
•

MATEMÁTICAS 1º y 2º

Pruebas lectoras: prueba en la que el niño tiene que leer un texto de una
extensión adecuada a su edad, para después trabajar en torno a ello. Ejemplos:
lecturas de problemas…
Pruebas orales: pruebas puntuales en las que se pide una información de
extensión variable utilizando como medio preferente la expresión verbal por la vía
oral.
Ejemplos: exposiciones, presentaciones,…
Tareas finales (competenciales): conjunto de ejercicios y actividades que
persiguen la realización de un producto final significativo y cercano al entorno
cotidiano. En él se requiere el manejo de diversas habilidades para resolver
problemas en entornos relevantes de forma autónoma. Ejemplos: proyectos de
trabajo, investigaciones, dramatizaciones…
Libro y cuaderno de clase: se valorará la organización y limpieza del mismo.
Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar
hábitos y comportamientos deseables.

Criterios de calificación
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

VALORACIÓN EN
CADA CURSO
1º

Valoración de los
contenidos y
competencias adquiridas
o desarrolladas.

Realización del trabajo
diario.
• Realización adecuada
del trabajo.
• Organización de los
materiales.
• Presentación del
cuaderno y/o libro.
Valoración de actitud y
comportamiento en el
aula.
• Escucha.
• Participación.
• Esfuerzo.
• Colaboración…

40%

50%

10%

INSTRUMENTOS
UTILIZADOS

2º

40%

50%

10%
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• Realización de pruebas escritas al
finalizar cada unidad y al final del
trimestre.
• Rúbricas de evaluación

•
•
•
•

Cuaderno y/o libro.
Registro de actividades de clase.
Registro de organización de materiales
Rúbrica de evaluación el trabajo diario.

• Registro de participación y actitud.
• Rúbrica de evaluación actitud y
comportamiento.

PROGRAMACIÓN PRIMARIA

b)

MATEMÁTICAS 1º y 2º

Mínimos exigibles

Con carácter general, se considerará que aquellos alumnos que superen al menos el 50%
de los estándares del nivel habrán alcanzado el grado de adquisición de conocimientos y
competencias imprescindible para afrontar los aprendizajes del siguiente nivel. En
cualquier caso, se considerará que NO cuentan con el nivel de competencia necesario
para promocionar, aquellos alumnos que no superen los estándares y/o descriptores que
se relacionan a continuación.
No obstante, si un alumno/a superara estos estándares y/o descriptores pero no
alcanzara el 50% del total de los estándares de nivel, podrá promocionar con la
asignatura suspensa, siempre y cuando los aprendizajes no alcanzados no le impidan
seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa.
1º Primaria
Procesos, métodos y actitudes en el método matemático
Identificación de los datos de un problema y la pregunta.
•
Números y operaciones
Nombre y grafía de los números hasta 99.
•
Comparar y ordenar números hasta el 99.
•
Series ascendentes y descendentes.
•
Sistema de numeración decimal: unidad y decena.
•
Anterior y posterior.
•
Iniciación a la suma y a la resta con palillos.
•
Resolución de problemas con una operación.
•
Magnitudes y medida
Muchos, pocos, alguno, ninguno y todos.
•
Días de la semana.
•
El calendario. Los meses del año.
•
Geometría
Dentro de y fuera de.
•
Delante de y detrás de.
•
Cerca, lejos.
•
Derecha, izquierda.
•
Líneas rectas, curvas, abiertas y cerradas.
•
Seguir itinerarios.
•
Figuras geométricas planas: cuadrado, rectángulo, triángulo, circunferencia y
•
círculo.
Reconocimiento de regularidades (simetrías)
•
Estadística y probabilidad
Pictogramas.
•
Tablas de registro de datos.
•
16
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MATEMÁTICAS 1º y 2º

2º Primaria
Procesos, métodos y actitudes en el método matemático
Identificación de los datos de un problema, determinación de la operación a realizar
•
y expresión de la respuesta de forma correcta.
Números y operaciones
Resolución de problemas elementales.
•
Calcula el doble de un número.
•
Representación en rejilla de las operaciones con las que se resuelve un problema,
•
expresando correctamente las unidades de los resultados.
Magnitudes y medida
Uso de las unidades de medida del tiempo: el tiempo cíclico (día, semana, mes y
•
año) y los intervalos de tiempo (lectura del reloj, las horas enteras, las medias).
Elección de unidades: unidades de medida de longitud: metro y centímetro, de
•
capacidad: litro y de masa: kilogramo.
Geometría
Líneas curvas, rectas, espirales. Reconocimiento en el entorno real.
•
Recorridos descritos por instrucciones verbales o diagramas elementales con
•
diferentes tipos de líneas y giros sencillos.
Elementos notables de figuras planas: lados.
•
Reconocimiento de cuerpos geométricos: esfera, cilindro, cono y cubo.
•
Estadística y probabilidad
Interpretar diagramas de barras y pictogramas.
•

c)

Evaluación docente y programación didáctica

Dado que no sólo el alumno debe ser objeto de evaluación en un proceso de
enseñanza-aprendizaje, se plantea la evaluación tanto de la acción del docente dentro del
aula como de la programación didáctica.
Utilizaremos unas pautas de autoevaluación de nuestra acción en el aula y así
mismo aprovecharemos la visión de nuestros alumnos incluyendo algunas preguntas
relativas a dicha acción en las fichas de evaluación y en los momentos de reflexión.
De igual modo, proponemos una herramienta para la evaluación de la
programación didáctica en su conjunto; se puede realizar al final de cada trimestre para
recoger las mejoras en el siguiente.
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ASPECTOS A EVALUAR

MATEMÁTICAS 1º y 2º

A DESTACAR…

A MEJORAR…

PROPUESTAS DE MEJORA
PERSONAL

Temporalización de las unidades
didácticas
Desarrollo de los objetivos
didácticos
Manejo de los contenidos en la
unidad
Desempeños competenciales
Realización de tareas
Estrategias metodológicas
seleccionadas
Recursos
Claridad en los criterios
de evaluación
Uso de diversas herramientas de
evaluación
Portfolio de evidencias
de los estándares de aprendizaje
Atención a la diversidad

c)

Información a las familias

A principio de curso se informará a los padres de los procedimientos e instrumentos
de evaluación, de los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables,
criterios de calificación para superar las áreas y criterios de promoción previstos.
A lo largo del curso, se seguirá informando a los padres sobre la vida escolar de los
alumnos, al menos una vez al trimestre, mediante el boletín de información para las
familias. Este boletín sobre el aprendizaje y la evaluación de los alumnos recogerá las
calificaciones obtenidas por el alumno en cada área de conocimiento. La información
escrita se complementará mediante entrevistas personales o reuniones de grupo con los
padres de los alumnos con objeto de favorecer la comunicación entre el centro y la
familia, especialmente cuando los resultados de aprendizaje no sean positivos, cuando se
presenten problemas en su integración socio-educativa o cuando los padres o maestros lo
soliciten.
Al final de curso, el boletín final recogerá las calificaciones obtenidas en cada una
de las evaluaciones, así como la final.
18
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d)

MATEMÁTICAS 1º y 2º

Relación de las competencias clave, contenidos, criterios y estándares
de aprendizaje.
MATEMÁTICAS

Curso: 1º

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.MAT.1.1. Resolver problemas sencillos del
entorno escolar que requieran operaciones
elementales de cálculo, utilizando estrategias
básicas (manipulación, exploración, orden…) y
anticipando una solución razonable. Realizar
con precisión los cálculos necesarios, revisar
las operaciones y las unidades y comprobar e
interpretar en el contexto la coherencia de las
soluciones.

Crit.MAT.1.2 Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer matemático:
precisión, rigor, perseverancia, reflexión,
automotivación y aprecio por la corrección.
Superar bloqueos e inseguridades ante la
resolución de situaciones desconocidas.
Iniciarse en la reflexión de las decisiones
tomadas, aprendiendo para situaciones
similares futuras.

Competencias
clave

CL
CMCT
CAA
CIEE

CMCT
CAA
CIEE
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

RELACIÓN
DE CC CON
ESTÁNDARE
S

Est.MAT.1.1.1. Comprende, con ayuda de
pautas, el enunciado de problemas del
entorno escolar (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema): identifica los
datos y las preguntas, y plantea su
resolución. Identifica e interpreta datos y
mensajes de textos numéricos sencillos del
entorno escolar y familiar (horarios, turnos,
folletos publicitarios…).

CCL
CMCT
CAA
CIEE

Est.MAT.1.1.2. Aplica estrategias sencillas
(experimentación, exploración, analogía,…)
en la resolución de problemas del entorno
escolar: es ordenado en el registro de sus
observaciones, en el trabajo y en la
expresión de los resultados, y responde a
preguntas como: ¿qué quiero averiguar?,
¿qué tengo?, ¿la solución es adecuada?...

CMCT
CAA
CIEE

Est.MAT.1.1.3. En el tratamiento de
problemas sencillos del entorno escolar y
familiar realiza aproximaciones sobre los
resultados esperados con un margen de
error asumible (con la ayuda de
representaciones gráficas, procesos de
exploración y experimentación…) y busca
los procedimientos matemáticos más
adecuados para abordar el proceso de
resolución.

CMCT
CAA
CIEE

Est.MAT.1.1.4. Realiza sin errores graves,
con agilidad y rapidez, los cálculos
necesarios en la resolución de problemas
relacionados con situaciones del entorno
escolar.

CMCT

Est.MAT.1.1.5. Revisa el proceso aplicado
en la resolución de problemas relacionados
con situaciones del entorno escolar: repasa
las operaciones y las unidades de los
resultados y comprueba la coherencia de
las soluciones en el contexto de la
situación.

CMCT
CAA

Est.MAT.1.2.1. Desarrolla y muestra
actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, y espíritu de
superación.

CMCT
CAA

Est.MAT.1.2.2. Toma decisiones en la
resolución de problemas del entorno
e s c o l a r, r e s p o n d i e n d o a p r e g u n t a s
concretas sobre ellas, buscando referentes
sencillos para situaciones futuras.

CMCT
CAA
CIEE

PROGRAMACIÓN PRIMARIA

MATEMÁTICAS 1º y 2º

MATEMÁTICAS

Curso: 2º

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.MAT.1.1. Resolver problemas sencillos del
entorno escolar y familiar que requieran
operaciones elementales de cálculo, utilizando
estrategias básicas (experimentación,
exploración, organización, orden…). Anticipar
una solución razonable, revisar las operaciones y
las unidades y comprobar e interpretar en el
contexto la coherencia de las soluciones.

Crit.MAT.1.2. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer matemático:
precisión, rigor, perseverancia, reflexión,
automotivación y aprecio por la corrección.
Superar bloqueos e inseguridades ante la
resolución de situaciones desconocidas. Iniciarse
en la reflexión de las decisiones tomadas,
aprendiendo para situaciones similares futuras.

Competencias
clave

CCL
CMCT
CAA
CIEE

CCL
CMCT
CAA
CIEE
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

RELACIÓN
DE CC CON
ESTÁNDARE
S

Est.MAT.1.1.1. Comprende el enunciado
de problemas del entorno escolar y familiar
(datos, relaciones entre los datos, contexto
del problema): identifica y diferencia los
datos y las preguntas, y plantea su
resolución. Identifica e interpreta datos y
mensajes de textos numéricos sencillos del
entorno escolar y familiar (horarios, turnos,
folletos publicitarios…).

CCL
CMCT
CAA
CIEE

Est.MAT.1.1.2. Aplica estrategias sencillas
(experimentación, exploración, analogía,
organización, codificación), y procesos de
razonamiento en la resolución de
problemas del entorno escolar y familiar:
sigue un orden en el trabajo y en la
aplicación de los pasos y procedimientos
necesarios, se plantea preguntas (¿qué
quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué
busco?, ¿la solución es adecuada?, ¿cómo
se puede comprobar?....), busca
respuestas adecuadas…

CMCT
CAA
CIEE

Est.MAT.1.1.3. En el tratamiento de
problemas sencillos del entorno escolar y
familiar realiza aproximaciones sobre los
resultados esperados con un margen de
error asumible (con la ayuda de
representaciones gráficas, procesos de
exploración y experimentación…) y busca
los procedimientos matemáticos más
adecuados para abordar el proceso de
resolución.

CMCT
CAA
CIEE

Est.MAT.1.1.4. Realiza sin errores graves,
con agilidad y rapidez, los cálculos
necesarios en la resolución de problemas
relacionados con situaciones del entorno
escolar y familiar.

CMCT

Est.MAT.1.1.5. Revisa el proceso aplicado
en la resolución de problemas relacionados
con situaciones del entorno escolar y
familiar: repasa las operaciones y las
unidades de los resultados y comprueba la
coherencia de las soluciones en el contexto
de la situación.

CMCT
CAA

Est.MAT.1.2.1. Desarrolla y muestra
actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
estrategias personales de autocorrección, y
espíritu de superación.

CMCT
CAA

Est.MAT.1.2.2. Toma decisiones en la
resolución de problemas del entorno
escolar y familiar, respondiendo con
seguridad a preguntas concretas sobre
ellas, buscando referentes para situaciones
futuras.

CMCT
CAA
CIEE
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MATEMÁTICAS 1º y 2º

MATEMÁTICAS

Curso: 1º

BLOQUE 2: Números
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.MAT.2.1. Utilizar (leer, escribir, ordenar,
comparar e interpretar) números naturales
hasta la centena para conocer e intercambiar
información en el entorno escolar.

Crit.MAT.2.2. Realizar operaciones y cálculos
con números naturales hasta la centena
aplicando estrategias personales y diferentes
procedimientos según la naturaleza del cálculo
(algoritmos escritos, cálculo mental) en
situaciones del entorno escolar y familiar.

Competencias
clave

CCL
CMCT

CMCT
CAA
CIEE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

RELACIÓN DE
CC CON
ESTÁNDARES

Est.MAT.2.1.1. Lee, escribe, compara
(parejas de números que representen
objetos conocidos) y ordena números
naturales hasta el millar e identifica
números ordinales del 1º al 10º en
contextos del entorno escolar.

CCL
CMCT

Est.MAT.2.1.2. Interpreta en textos
numéricos y de la vida cotidiana
(descompone, compone y redondea)
números naturales hasta la centena
considerando el valor de posición de cada
una de sus cifras.

CCL
CMCT

Est.MAT.2.2.1. Suma y resta números
naturales hasta la centena aplicando de
forma manipulativa las propiedades de las
operaciones.

CMCT

E s t . M AT. 2 . 2 . 2 . U t i l i z a e s t r a t e g i a s
personales de cálculo mental en cálculos
simples relativos a la suma y resta en
situaciones de la vida cotidiana.

CMCT
CAA
CIEE

Est.MAT.2.2.3. Utiliza y conoce los
algoritmos estándar de suma y resta de
números naturales hasta la centena.

CMCT

MATEMÁTICAS

Curso: 2º

BLOQUE 2: Números
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.MAT.2.1. Utilizar (leer, escribir, ordenar,
comparar e interpretar) números naturales
hasta el millar para conocer e intercambiar
información en el entorno escolar y familiar.

Crit.MAT.2.2. Realizar operaciones y cálculos
con números naturales hasta el millar
aplicando estrategias personales y diferentes
procedimientos según la naturaleza del cálculo
(algoritmos escritos, cálculo mental) en
situaciones del entorno escolar y familiar.

Competencias
clave

CCL
CMCT

CMCT
CAA
CIEE

21

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

RELACIÓN DE
CC CON
ESTÁNDARES

Est.MAT.2.1.1. Lee, escribe, compara y
ordena números naturales hasta el millar e
identifica números ordinales del 1º al 20º
en contextos del entorno escolar y familiar.

CCL
CMCT

Est.MAT.2.1.2. Interpreta en textos
numéricos y de la vida cotidiana
(descompone, compone y redondea),
números naturales hasta el millar
considerando el valor de posición de cada
una de sus cifras.

CCL
CMCT

Est.MAT.2.2.1. Suma y resta números
naturales hasta el millar aplicando de forma
intuitiva las propiedades de las
operaciones.

CMCT

E s t . M AT. 2 . 2 . 2 . U t i l i z a e s t r a t e g i a s
personales de cálculo mental en cálculos
simples relativos a la suma, resta, dobles y
mitades en situaciones del entorno
inmediato.

CMCT
CAA
CIEE

Est.MAT.2.2.3. Utiliza y automatiza los
algoritmos estándar de suma y resta de
números naturales hasta el millar.

CMCT
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MATEMÁTICAS 1º y 2º
MATEMÁTICAS

Curso: 1º

BLOQUE 3: Medidas
Competencias
clave

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.MAT.3.1. Realizar mediciones de longitudes,
capacidades y masas en el entorno escolar,
seleccionando instrumentos y unidades de
medida adecuados. Asimismo, utilizar
correctamente en situaciones del entorno escolar
monedas (euro y dos euros) y billetes (cinco, diez
y veinte euros) del sistema monetario de la Unión
Europea.

Crit.MAT.3.2. Utilizar las unidades de medida más
usuales (naturales y convencionales) de longitud,
capacidad y masa, en la resolución de problemas
surgidos en los procesos de medición en
situaciones del entorno escolar, expresando los
resultados en las unidades de medida más
adecuadas. Conocer alguna de las unidades para
medir el tiempo empleando expresiones
temporales para situar u ordenar rutinas y
acciones a llevar a cabo a lo largo de un día.

CMCT
CAA
CSC

CMCT
CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

RELACIÓN
DE CC CON
ESTÁNDARE
S

E s t . M AT. 3 . 1 . 1 . M i d e l o n g i t u d e s ,
capacidades y masas en el entorno
escolar utilizando instrumentos habituales
del aula expresando el resultado en
función del instrumento elegido.

CMCT
CAA

Est.MAT.3.1.3. Utiliza el valor y las
equivalencias entre las diferentes
monedas (euro y dos euros) y billetes
(cinco, diez y veinte euros) del sistema
monetario de la Unión Europea para
resolver problemas de forma manipulativa
en situaciones del entorno escolar.

CMCT
CSC

Est.MAT.3.2.1. Conoce las unidades más
usuales de longitud (m y cm), capacidad
(l) y masa (kg y g) y las utiliza en la
resolución de problemas sencillos
surgidos de la medición en el entorno
escolar de longitudes, capacidades y
masas.

CMCT
CSC

Est.MAT.3.2.2. Conoce alguna de las
unidades para medir el tiempo
empleándolas para situar u ordenar
rutinas y acciones que se llevan a cabo a
lo largo de un día.

CMCT
CSC

MATEMÁTICAS

Curso: 2º

BLOQUE 3: Medidas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C r i t . M AT. 3 . 1 . R e a l i z a r m e d i c i o n e s d e
longitudes, capacidades y masas en el entorno
escolar y familiar, seleccionando instrumentos y
unidades de medida usuales, estimando
previamente la medida de forma razonable.
Asimismo, utilizar correctamente de forma
manipulativa en situaciones del entorno escolar
y familiar, el valor y las equivalencias entre las
diferentes monedas (diez, veinte y cincuenta
céntimos, euro y dos euros) y billetes (cinco,
diez, veinte y, cincuenta y cien euros) del
sistema monetario de la Unión Europea.

Crit.MAT.3.2. Utilizar (comparar, ordenar,
sumar, restar) las unidades de medida más
usuales (naturales y convencionales) en
situaciones del entorno escolar y familiar,
expresando los resultados en las unidades de
medida más adecuadas y en la resolución de
problemas surgidos en los procesos de
medición. Conocer las unidades de medida del
tiempo utilizándolas para resolver problemas y
expresar adecuadamente duraciones en el
entorno escolar.

Competencia
s
clave

CMCT
CAA
CSC

CCL
CMCT
CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

RELACIÓN DE
CC CON
ESTÁNDARES

Est.MAT.3.1.1. Mide y compara longitudes
capacidades y masas en el entorno escolar
y familiar utilizando instrumentos habituales
del aula expresando el resultado en función
del instrumento elegido.

CMCT
CAA

Est.MAT.3.1.3. Utiliza el valor y las
equivalencias entre las diferentes monedas
(diez, veinte y cincuenta céntimos, euro y
dos euros) y billetes (cinco, diez, veinte y,
cincuenta y cien euros) del sistema
monetario de la Unión Europea para
resolver problemas de forma manipulativa
en situaciones del entorno escolar y familiar.

CMCT
CSC

Est.MAT.3.2.1. Conoce las unidades más
usuales de longitud (m y cm), capacidad (l)
y masa (kg y g) y las utiliza (suma y resta)
en la resolución de problemas sencillos
surgidos de la medición en el entorno
escolar y familiar de longitudes,
capacidades y masas.

CMCT
CSC

Est.MAT.3.2.2. Conoce y utiliza las
unidades de medida del tiempo (minuto,
hora, día, semana, mes, año) para resolver
problemas y expresar adecuadamente
duraciones en el entorno escolar. Lee la
hora en relojes digitales y en relojes
analógicos (en punto, cuartos y medias).
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CCL
CMCT
CSC

PROGRAMACIÓN PRIMARIA

MATEMÁTICAS 1º y 2º

MATEMÁTICAS

Curso: 1º

BLOQUE 4: Geometría
Competencias
clave

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.MAT.4.1. Utilizar las nociones geométricas
situación y paralelismo para describir y
comprender situaciones del entorno escolar.
In te rp re ta r me n sa j e s so b re re l a ci o n e s
espaciales del entorno escolar, utilizando los
conceptos de izquierda-derecha, delantedetrás, arriba- abajo, cerca-lejos y próximolejano.

Crit.MAT.4.2. Conocer, diferenciar y nombrar
las figuras planas: círculo, cuadrado,
rectángulo, triangulo. Reconocer e identificar
intuitivamente en el entorno escolar objetos con
forma de prisma o esfera.

CCL
CMCT
CAA

CCL
CMCT
CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

RELACIÓN DE
CC CON
ESTÁNDARES

Est.MAT.4.1.1. Identifica en el entorno
escolar posiciones relativas de rectas y
curvas.

CMCT

Est.MAT.4.1.2. Describe posiciones y
movimientos en el entorno escolar en
relación a sí mismo, utilizando los
conceptos de izquierda- derecha, delantedetrás, arriba-abajo, cerca-lejos, próximolejano.

CCL
CMCT

Est.MAT.4.1.3. Realiza un recorrido en el
entorno escolar a partir de una
información oral que incluya los
conceptos izquierda- derecha, delantedetrás, arriba-abajo, cerca-lejos y
próximo-lejano, describiendo su posición
en un momento dado.

CCL
CMCT
CAA

Est.MAT.4.2.1. Compone de forma
manipulativa figuras planas a partir de
otras describiendo aspectos concretos del
resultado (diferencias de tamaño, número
de lados, piezas utilizadas…).

CCL
CMCT
CAA

Est.MAT.4.2.2. Reconoce e identifica
intuitivamente en el entorno escolar
objetos con forma de prisma o de esfera.

CMCT

Est.MAT.4.2.3. Reconoce e identifica
intuitivamente en el entorno escolar
objetos con forma de prisma o de esfera.

CMCT

MATEMÁTICAS

Curso: 2º

BLOQUE 4: Geometría
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.MAT.4.1. Utilizar las nociones geométricas
situación y paralelismo para describir y
comprender situaciones del entorno escolar y
familiar. Interpretar mensajes sobre relaciones
espaciales del entorno escolar, utilizando los
conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás,
recta, giro, paralelismo.

Competencias
clave

CCL
CMCT
CAA
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

RELACIÓN DE
CC CON
ESTÁNDARES

Est.MAT.4.1.1. Identifica en el entorno
escolar y familiar posiciones relativas de
rectas y curvas y ángulos agudos y
obtusos.

CMCT

Est.MAT.4.1.2. Describe posiciones y
movimientos en el entorno escolar y
familiar en relación a sí mismo y a otros
puntos de referencia (delante-detrás,
arriba-abajo, derecha-izquierda, dentrofuera…)

CCL
CMCT

Est.MAT.4.1.3. Realiza un recorrido en el
entorno escolar a partir de una
información oral o una representación
espacial (croquis, callejero, plano
sencillo…) que incluya los conceptos
izquierda- derecha, delante- detrás, recta,
giro, paralelismo, describiendo la posición
final y movimientos realizados.

CCL
CMCT
CAA

PROGRAMACIÓN PRIMARIA

MATEMÁTICAS 1º y 2º

Crit.MAT.4.2. Identificar y diferenciar las figuras
planas: cuadrado, rectángulo, triangulo, círculo.
Reconocer e identificar intuitivamente en el
entorno escolar o familiar objetos con forma de
prisma o esfera.

CCL
CMCT
CAA

Est.MAT.4.2.1. Reproduce y dibuja formas
rectangulares y triangulares utilizando la
regla, y compone de forma manipulativa
figuras planas a partir de otras
describiendo aspectos concretos del
resultado (diferencias de forma, número
de lados, tamaño…).

CCL
CMCT
CAA

Est.MAT.4.2.2. Identifica en el entorno
escolar y familiar formas rectangulares y
triangulares, las diferencia y las describe
mediante un vocabulario básico (línea
curva o recta, lados…), clasifica
cuadriláteros y reconoce y nombra figuras
planas de tres, cuatro, cinco y seis lados.
Localiza en el entorno escolar y familiar
circunferencias y círculos.

CCL
CMCT

Est.MAT.4.2.3. Reconoce e identifica
intuitivamente en el entorno escolar y
familiar objetos con forma de prisma o de
esfera.

CMCT
CAA

MATEMÁTICAS

Curso: 1º

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad
Competencias
clave

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C r i t . M AT. 5 . 1 . R e c o g e r y r e g i s t r a r u n a
información cuantificable mediante técnicas de
recuento expresando el resultado en un
pictograma. Leer e interpretar representaciones
gráficas elementales (pictogramas…) de un
conjunto de datos relativos al entorno escolar.

CCL
CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

RELACIÓN DE
CC CON
ESTÁNDARES

Est.MAT.5.1.1. Recoge y cuenta datos en
situaciones de observación en el entorno
escolar y los registra en pictogramas.

CMCT

Est.MAT.5.1.2. Interpreta datos en
pictogramas sobre situaciones del entorno
escolar y familiar.

CCL
CMCT

MATEMÁTICAS

Curso: 2º

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.MAT.5.1. Recoger y registrar una
información cuantificable mediante técnicas de
recuento expresando el resultado en un
diagrama de barras o un pictograma. Realizar,
leer e interpretar representaciones gráficas
(gráficos de barras, pictogramas…) de un
conjunto de datos relativos al entorno escolar
o familiar.

Competencias
clave

CCL
CMCT
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

RELACIÓN
DE CC CON
ESTÁNDARE
S

Est.MAT.5.1.1. Recoge, cuenta y agrupa (en
función de un criterio dado) datos relativos al
entorno escolar o familiar y los registra en
tablas, diagramas de barras y pictogramas.

CMCT

Est.MAT.5.1.2. Interpreta datos en gráficos
muy sencillos (diagramas de barras y
pictogramas) sobre situaciones del entorno
escolar y familiar.

CCL
CMCT

