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1. OBJETIVOS DE ÁREA 

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 
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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. 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

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 
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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 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 
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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 

objetivos propuestos. Los resultados deben plasmar un sentido solidario, social y cívico. 
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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
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3. CONTENIDOS 

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. 
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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: 
5º

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

Contenidos: 
Planificación del proceso de resolución de problemas del entorno inmediato: análisis y comprensión del enunciado, estrategias y 
procedimientos puestos en práctica: hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la situación, ensayo y error razonado, operaciones 
matemáticas adecuadas, etc., reflexión sobre el proceso, revisión de las operaciones y las unidades de los resultados, comprobación 
e interpretación de la coherencia de las soluciones, búsqueda de otras formas de resolución, elaboración de estimaciones y 
conjeturas sobre los resultados contrastando su validez, coherencia y valorando su utilidad y eficacia, identificación de patrones, 
regularidades y leyes matemáticas 
Planteamiento de pequeñas investigaciones relacionadas con el entorno inmediato en contextos numéricos, geométricos y 
funcionales 
Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de sus características y su práctica en situaciones del 
entorno inmediato. 
Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, aceptación de la crítica razonada, 
estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza en las propias posibilidades, curiosidad Disposición 
para desarrollar aprendizajes autónomos y para compartir los procesos de resolución y los resultados obtenidos. Colaboración activa 
y responsable en el trabajo en equipo. 
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener información, realizar cálculos numéricos, resolver 
problemas y presentar resultados. Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje..

MATEMÁTICAS Curso: 
6º

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

Contenidos: 
Planificación del proceso de resolución de problemas: Análisis y comprensión del enunciado, Estrategias y procedimientos puestos 
en práctica: hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la situación, ensayo y error razonado, operaciones matemáticas adecuadas, 
etc. Resultados obtenidos.  
Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos y funcionales 
Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de sus características y su práctica en situaciones 
sencillas. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 
científico.  
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener información, realizar cálculos numéricos, resolver 
problemas y presentar resultados. Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje.
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MATEMÁTICAS Curso: 
5º

BLOQUE 2: Números

Contenidos: 
Números:  

• La numeración romana. 
• Números naturales hasta el millón y decimales hasta las centésimas. 
• Números ordinales. 
• Valor posicional de las cifras. Ordenación, descomposición, composición y redondeo de naturales hasta el millón y 

decimales hasta centésimas en función del valor posicional de las cifras.  
• Los números negativos en contextos reales. 
• Ordenación de fracciones en las que el numerador es mayor que el denominador  
• Criterios de divisibilidad (2, 3, 5, y 10).  

Operaciones: 
• Operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división. 
• Términos de la multiplicación y de la división. 
• Sumas y restas de fracciones con el mismo denominador.  
• Producto de una fracción por un número. 
• Sumas, restas y multiplicaciones con números decimales hasta las centésimas. 
• Correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes. 
• Aumentos y disminuciones porcentuales. 
• Operaciones en expresiones numéricas con paréntesis.  

Cálculo:  
• Algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división. 
• Descomposición de forma aditiva y de forma aditiva- multiplicativa, números naturales menores de un millón. 
• Series numéricas (hasta el millón), ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10,100 a partir de cualquier número y de 

cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5. 
• Las tablas de multiplicar. 
• Múltiplos y divisores  
• Estrategias de cálculo mental  
• Estimaciones y redondeos en cálculos. 
• Uso de la calculadora.
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MATEMÁTICAS Curso: 
6º

BLOQUE 2: Números

Contenidos: 
Números:  

• La numeración romana.  
• Números naturales, decimales hasta las milésimas. 
• Números ordinales. Comparación de números.  
• Valor posicional de las cifras. Descomposición, composición, ordenación y redondeo de naturales y decimales hasta 

milésimas en función del valor posicional de las cifras.  
• Números positivos y negativos.  
• Concepto de fracción como relación entre las partes y el todo.  
• Fracciones propias e impropias. Número mixto. Representación gráfica.  
• Fracciones equivalentes, reducción de dos o más fracciones a común denominador.  
• Relación entre fracción y número decimal, aplicación a la ordenación de fracciones 
• Divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y números compuestos. Criterios de divisibilidad.  

Operaciones: 
• Operaciones con números naturales: adición, sustracción, multiplicación y división.  
• Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos. Potencias de base 10.  
• Términos propios de la división.  
• Operaciones con números decimales.  
• Operaciones con fracciones.  
• Correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes.  
• Porcentajes y proporcionalidad. Expresión de partes utilizando porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales.  
• Proporcionalidad directa. La Regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, triple, mitad.  

Cálculo:  
• Algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división. 
• Descomposición, de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa. 
• Series ascendentes y descendentes.  
• Las tablas de multiplicar.  
• Obtención de los primeros múltiplos de un número dado. Obtención de todos los divisores de cualquier número menor que 

100. 
• Cálculo de tantos por ciento en situaciones reales.  
• Estrategias de cálculo mental  
• Estimaciones y redondeos en cálculos. 
• Uso de la calculadora.

MATEMÁTICAS Curso: 
5º

BLOQUE 3: Medidas

Contenidos: 
Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud, capacidad, masa, superficie y volumen: 

• Estimación de longitudes, capacidades, masas. Medición de longitudes, capacidades y masas  
• Suma y resta de medidas de longitud, capacidad, masa y superficie,. 
• Expresión en forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa dada en forma compleja y viceversa.. 
• Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud (longitud, capacidad, masa o superficie)  
• Desarrollo de estrategias para medir longitudes, masas, capacidades y superficies. 

Medida de tiempo: segundo, minuto, hora, día, semana y año. Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. 
Lectura en relojes analógicos y digitales.  

Sistemas monetarios Función, valor y equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la Unión 
Europea
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MATEMÁTICAS Curso: 
6º

BLOQUE 3: Medidas

Contenidos: 
Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud, capacidad, masa, superficie y volumen: 

• Equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen.  
• Expresión en forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en forma compleja y viceversa.  
• Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud.  
• Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera exacta y aproximada. Elección de la unidad más adecuada para la 

expresión de una medida. Realización de mediciones. Comparación de superficies de figuras planas por superposición, 
descomposición y medición 

• Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. Estimación de longitudes, capacidades, 
masas, superficies y volúmenes de objetos y espacios conocidos; elección de la unidad y de los instrumentos más 
adecuados para medir y expresar una medida.  

• Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en cualquiera de los procedimientos utilizados.  
Medida de tiempo:  

• Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. 
• Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. 
• Lectura en relojes analógicos y digitales. 
• Cálculos con medidas temporales.  

Medida de ángulos:  
• El sistema sexagesimal. 
• El ángulo como unidad de medida de un ángulo. 
• Medida de ángulos.  

Sistemas monetarios: 
• El Sistema monetario de la Unión Europea. 
• Unidad principal: el euro. 
• Valor de las diferentes monedas y billetes. 
• Múltiplos y submúltiplos del euro. 
• Equivalencias entre monedas y billete

MATEMÁTICAS Curso: 
5º

BLOQUE 4: Geometría

Contenidos: 
Posiciones relativas de rectas y circunferencias  
Ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice…  
Descripción de posiciones y movimientos  
La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas. 
Simetría de tipo axial y especular. Trazado de una figura plana simétrica. Realización de ampliaciones y reducciones 
Clasificación de triángulos atendiendo a sus ángulos y cuadriláteros según el paralelismo de sus lados 
Perímetro de figuras planas y el área de cuadrados y rectángulos. 
Elementos básicos de circunferencia y círculo: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, semicírculo, segmento y sector circular. 
Longitud de la circunferencia y área del círculo. 
Identificación de polígonos. 
Identificación de poliedros, prismas, pirámides y cuerpos redondos (cono, cilindro y esfera).
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MATEMÁTICAS Curso: 
6º

BLOQUE 4: Geometría

Contenidos: 
Posiciones relativas de rectas y circunferencias. 
Ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice…  
Sistema de coordenadas cartesianas. Descripción de posiciones y movimientos.  
La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas. 
Formas planas y espaciales: figuras planas: elementos, relaciones y clasificación.  
Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos. Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus 
lados. Clasificación de los paralelepípedos.  
Concavidad y convexidad de figuras planas.  
Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados.  
Perímetro y área.  
La circunferencia y el círculo. Elementos básicos: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circular.  
Cuerpos geométricos: elementos, relaciones y clasificación.  
Poliedros. Elementos básicos: vértices, caras y aristas. Tipos de poliedros.  
Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera.  
Regularidades y simetrías: Reconocimiento de regularidades.

MATEMÁTICAS Curso: 
5º

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad

Contenidos: 
Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos 
Construcción de tablas de frecuencias absolutas  
Iniciación intuitiva a los conceptos de media aritmética, rango, frecuencia y moda. 
Realización e interpretación de gráficos sencillos (diagramas de barras, lineales, circulares…) 
Estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones en las 
que interviene el azar. 
Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un suceso

MATEMÁTICAS Curso: 
6º

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad

Contenidos: 
Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos. 
Construcción de tablas de frecuencias absolutas y relativas.  
Iniciación intuitiva a los conceptos de media aritmética, rango, frecuencia y moda 
Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras, poligonales y sectoriales. 
Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos.  
Carácter aleatorio de algunas experiencias.  
Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un suceso.

13



a) Tratamiento de los elementos transversales 

b) Temporalización 

BLOQUE DE CONTENIDO ELEMENTO TRANSVERSAL

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

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

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

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

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

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

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

REPASO CURSO 2019-2020
TEMAS EN SNAPPET 1 - 5 

(cada curso en su nivel)

TEMAS EN SNAPPET 6 - 10 
(cada curso en su nivel)

TEMAS EN SNAPPET 11 - 15 
(cada curso en su nivel)

SEPTIEMBRE

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

REPASO

OCTUBRE

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

TEMA 1 TEMA 2

NOVIEMBRE

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

TEMA 3 TEMA 4

DICIEMBRE

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
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4. METODOLOGÍA 

Cuando hablamos del término metodología hablamos de cómo vamos a conducir la 

enseñanza. Para ser apropiada, debe ajustarse a una serie de aspectos fundamentales 

que nos dicta la actual legislación y que debe conectar la metodología con el resto de 

TEMA 5

ENERO

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

TEMA 6 TEMA 7

FEBRERO

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

TEMA 7 TEMA 8

MARZO

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

TEMA 8 TEMA 9

ABRIL

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

TEMA 10 TEMA 11

MAYO

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

TEMA 11 TEMA 12 TEMA 13

JUNIO

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

TEMA 14 Y 15
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elementos del currículum. En relación con la metodología podemos encontrar en el 

artículo 9 de la Orden de 16 de junio de 2014 (LOMCE) los principios 

metodológicos generales. Con la finalidad de orientar las decisiones sobre 

estrategias, procedimientos y acciones de práctica educativa  se señalan los principios 

metodológicos válidos para toda la etapa: 

- La atención a la diversidad de los alumnos como elemento central de las decisiones 

metodológicas. 

- El desarrollo de las inteligencias múltiples desde todas las áreas. 

- El aprendizaje realmente significativo a través de una enseñanza para la comprensión 

de una estimulación de los procesos de pensamiento. 

- El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje. 

- La aplicación de lo aprendido contribuyendo al desarrollo de las competencias clave. 

- La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

- El fomento de la creatividad a través de tareas actividades abiertas que supongan un 

reto para los alumnos en todas las áreas. 

- La combinación de diversos agrupamientos priorizando los heterogéneos sobre los 

homogéneos, valorando a los iguales y el aprendizaje cooperativo como medio para 

favorecer la atención de calidad a todo el alumnado y la educación en valores. 

La interrelación de la intervención educativa en el área de las Matemáticas con la 

experimentación de abundantes y variadas situaciones reales o simuladas en el aula, 

relacionadas entre sí, será la que lleve a los alumnos y alumnas a valorar las tareas 

matemáticas, a aprender a comunicarse debatiendo, leyendo y escribiendo sobre las 

Matemáticas, a desarrollar hábitos mentales matemáticos, a entender y apreciar su 

papel en los asuntos humanos; y a dotarlos de seguridad en su capacidad para hacer 

Matemáticas y de confianza en su propio pensamiento matemático, para resolver 

problemas simples y complejos que se le han presentado o puedan presentar a lo largo 

de la vida.  
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Para la consecución de los objetivos del área es imprescindible la construcción del 

pensamiento lógico que requiere el desarrollo  de las siguientes habilidades 

intelectuales:  

La clasificación, que es una habilidad básica en la construcción de los diferentes 

conceptos matemáticos como son los números y las operaciones numéricas. 

La flexibilidad del pensamiento, que implica que el alumnado puede encontrar 

múltiples expresiones matemáticas equivalentes, estrategias de cálculo alternativas y 

resolver un problema de distintas formas, a veces utilizando vías de solución que no le 

han sido enseñadas previamente.  

La reversibilidad, que le permite al alumnado no sólo resolver problemas, sino 

también plantearlos a partir de un resultado u operación, o una pregunta formulada. 

La estimación, que es una habilidad que permite dar una idea aproximada de la 

solución de un problema, anticipando resultados antes de hacer mediciones o cálculos. 

La generalización, que permite extender las relaciones matemáticas y las 

estrategias de resolución de problemas a otros bloques y áreas de conocimiento 

independientes de la experiencia. 

La visualización mental espacial, que implica desarrollar procesos que permitan 

ubicar objetos en el plano y en el espacio; interpretar figuras tridimensionales en 

diseños bidimensionales; imaginar el efecto que se produce en las formas geométricas 

al someterlas a trasformaciones; estimar longitudes, áreas, capacidades, etc.  

La representación y comunicación, que permitirán confeccionar modelos e 

interpretar fenómenos físicos, sociales y matemáticos. 

En este sentido, se trabajará en esta área a través de contenidos digitales que 

serán proporcionados a través de la plataforma  de trabajo de SNAPPET  y a través del 

cuaderno. Los contenidos se trabajarán con la metodología ABN y usando como 

modelo los libros de Matemáticas de 5º y 6º de Vicent Vives. Snappet te permite crear 

usar varios libros y personalizarlo para cada alumno en función de su nivel y sus 

necesidad. Por ello, se han configurado diferentes libros: 
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- Para realizar el repaso de los contenidos no impartidos en el Curso 2019-2020 

se ha configurado un libro con los apartados no vistos en el curso anterior (Anexo I) 

- Se ha aunado los contenidos de 5º y 6º en un libro de forma que toda la clase 

pueda trabajar los mismos apartados en un libro (Anexo II) y luego, se ha configurado 

otro libro con unos apartados extras en cada tema solo para 6º (Anexo III). 

- Además, todos los contenidos se han grabado en vídeo para que el alumnado 

pueda volver a ver la explicación tantas veces como le sea posible (se puede ver en 

los anexos II y III). 

La dinámica de clase es la siguiente: 

1º Se explica el contenido nuevo. 

2º Se realizan actividades de aplicación en el cuaderno. 

3º Cada alumno se mete con su usuario y contraseña en Snappet y trabaja en el 

apartado señalado. Como Snappet personaliza los ejercicios en función de los fallos y 

aciertos de cada alumno, nos permite que el aprendizaje sea individualizado dentro de 

esta plataforma. 

5. EVALUACIÓN 

La evaluación será continua y atenderá a los principios fundamentales de 

individualización y contextualización. A la hora de realizar la evaluación de la 

programación didáctica, habrá que tener presente una serie de aspectos 

fundamentales que se recogen en la ORDEN 21 de diciembre de 2015, que nos hablan 

acerca del carácter de la evaluación y que están sintetizados a continuación:  

- Será continua y global: Tendrá en cuenta el progreso. 

- Tendrá carácter informativo, formativo y orientador del proceso de aprendizaje. 
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- Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables serán los 

referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de los alumnos. 

- Se establecerán los momentos de la evaluación, para lo que seguiremos 

fundamentalmente los que nos plantea Domingo Blázquez (1990) y que se refiere a 

tres concretos: evaluación inicial, evaluación formativa y evaluación final. Cada 

momento estará dotado de las características que se explicitan a continuación:  

a) Evaluación del alumnado 

 La evaluación inicial se realizará tanto al principio de curso, como al comienzo de cada 

una de las unidades didácticas que planteadas. Es necesario conocer el punto de 

partida con el que contamos para ajustar correctamente la diversidad dentro de la 

unidad. A la vez, y teniendo en cuenta que las sesiones que conforman la unidad no son 

una estructura fija sino dinámica, la evaluación inicial nos reorientará posteriores 

situaciones de enseñanza-aprendizaje a plantear. 

Vamos a utilizar los siguientes instrumentos para valorar la progresión del alumno:  

- El cuaderno de trabajo: se trata de una recopilación secuenciada y ordenada de las 

distintas actividades y tareas efectuadas por el alumnado. El material que se recoge en 

ellas ilustra el proceso seguido, la evolución y los logros alcanzados. Su revisión debe 

conducir a una reflexión, a un proceso de replanteamiento y no quedarse en una 

simple corrección. 

- Rúbricas, tests, pruebas y valoración de las exposiciones: Se llevarán a cabo para 

comprobar el grado de adquisición de los objetivos, contenidos y competencias 

implicadas. 

Con respecto a los criterios de calificación son aspectos que se basan en la evaluación 

final o sumativa, donde el evaluador debe emitir un juicio calificador sobre el alumno. 

Las calificaciones, reflejadas en el artículo 5 de la ORDEN 21 de diciembre de 2015, se 

formularán con SB, NT, BI, SU, IN; dichos términos irán acompañados de una calificación 
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numérica, sin decimales, en una escala de 1 a 10 según el grado de consecución de los 

objetivos planteados para el nivel y la progresión del alumno. 

De esta forma, los criterios de calificación que tendremos en cuenta a la hora de emitir 

un juicio en esta programación serán los siguientes: 

b) 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 

5º Primaria 

NÚMEROS Y OPERACIONES 
- Lee, escribe al dictado con cifras y letras, descompone en forma aditiva y aditivo 

multiplicativa, atendiendo al valor posicional de sus cifras números naturales menores 
que un millón. 

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

Criterio de calificación Instrumento

Cuaderno de trabajo 15 % Rúbrica (Anexo IV)

Tests 50 % Cuestionario

Snappet 35 %
15 % Actividades

20 % Tests
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- Lee y escribe al dictado (con cifras o letras) números decimales que tengan hasta tres 
cifras decimales. 

- Establece las equivalencias correspondientes entre unidades, décimas, centésimas y 
milésimas. 
- Automatiza los algoritmos de las cuatro operaciones básicas con números naturales y 
realiza sumas y restas con decimales. 
- Lee y escribe fracciones y sabe ordenarlas cuando tienen el mismo numerador o el 
mismo denominador. 
- Resuelve problemas relacionados con el entorno, aplicando las operaciones de 
cálculo: suma, resta, multiplicación y división por varias cifras. 

MAGNITUDES Y MEDIDAS 
- Explica el funcionamiento del Sistema Métrico Decimal para las magnitudes longitud, 
capacidad y peso, relacionándolo con el funcionamiento del Sistema Decimal de 
Numeración. 
- Utiliza las equivalencias entre las diferentes unidades de medida para las magnitudes 
de longitud, capacidad, peso y tiempo. 
- Resuelve problemas de tiempos y horas de la vida cotidiana.  

GEOMETRÍA 
- Clasifica las diferentes figuras geométricas, reconoce la diferencia entre frontera, 

dominio interior y dominio exterior y calcula el perímetro de cualquiera de ellas. 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
- Interpreta y elabora distintos gráficos estadísticos sencillos. 

6º Primaria 

NÚMEROS Y OPERACIONES 
- Lee y escribe cualquier número natural (tanto con cifras como con letras) y lo 
descompone en forma aditiva y aditivo-multiplicativa. 
- Ordena números naturales. 
-  Redondea números naturales a las decenas, centenas, millares y millones. 
-  Automatiza el algoritmo de la suma y la resta con números naturales y decimales. 
-  Suma y resta fracciones con el mismo denominador. 
- Multiplica entre sí números enteros y fracciones. 
- Establece las equivalencias correspondientes entre unidades, décimas, centésimas y 

milésimas. 
21



-  Ordena números decimales e intercala números decimales entre otros dados. 
-  Identifica una potencia como un producto de factores iguales y calcula cuadrados, 

cubos y potencias de 10 
-  Sabe calcular porcentajes y medias. 
-  Resuelve problemas que impliquen al menos la resolución de dos operaciones. 

MAGNITUDES Y MEDIDAS 
- Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal estudiadas hasta el momento. 
-  Conoce las unidades de medida de peso, longitud, capacidad y superficie y sabe 

convertirlas en otras magnitudes equivalentes. 
-  Resuelve problemas utilizando las unidades de medida usuales, convirtiendo 

unidades en otras de la misma magnitud. 

GEOMETRÍA 
- Conoce las diferentes formas geométricas, sabe hallar sus áreas y perímetros y sabe 

clasificarlas. 
- Conoce las fórmulas del área del triángulo y del paralelogramo y es capaz de 

aplicarlas a figuras de dimensiones dadas. 
-  Reconoce los diferentes tipos de ángulos. 
-  Distingue, dada una serie de poliedros, reales o dibujados, los que son prismas, 

pirámides y reconoce e identifica sus vértices, caras y aristas. 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
-  Resuelve problemas en los que interviene la media. 
-  Interpreta gráficos estadísticos (de barras, poligonales y de sectores) con datos 
- sobre situaciones que sean familiares y realiza análisis críticos. 
-  Realiza gráficos muy sencillos con datos tomados de su entorno. 

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. Sería interesante contar con un 

observador externo que pudiera evaluarnos directamente a nosotros, pero sabiendo 

que eso es muy complicado, utilizaremos unas pautas de autoevaluación  de nuestra 

acción en el aula y así mismo aprovecharemos la visión de nuestros alumnos incluyendo 
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algunas preguntas relativas a dicha acción en las  fichas de evaluación y en los 

momentos de reflexión.  

d) Información a las familias 

Tal y como indica el Capítulo IV de la ORDEN 21 de diciembre de 2015 con el fin de 

garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos, se 

informará  a los padres o representantes legales sobre la evolución escolar de sus hijos. 

Dado que nos encontramos en 5º y 6º de Primaria, se entregará un boletín trimestral a 

cada alumno que registre estas calificaciones. Al final de curso, el boletín final recogerá 

las calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones, así como la final. Así 

mismo, con el fin de garantizar la objetividad, el profesorado informará a los padres o 

representantes legales, a principio de curso, de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación, de los criterios y estándares de aprendizaje y los criterios de calificación 

para superar las áreas. 
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e) Relación de las competencias clave, contenidos, criterios y estándares de 

aprendizaje 

MATEMÁTICAS Curso: 
5º

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Compete

ncias  
clave

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACI
ÓN DE 

CC CON 
ESTÁND

ARES

Crit.MAT.1.1. Resolver problemas relacionados 
con el entorno inmediato, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las matemáticas, 
an t i c ipando so luc iones razonab les y 
reflexionando sobre las estrategias aplicadas 
para su resolución. Realizar con precisión los 
c á l c u l o s n e c e s a r i o s , c o n a y u d a d e 
herramientas tecnológicas, comprobando la 
coherencia de las soluciones obtenidas. 
Plantear en problemas ya resueltos pequeñas 
variaciones en los datos, otras preguntas, etc.

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CIEE

Est.MAT.1.1.1. Analiza (con pautas) y comprende el 
enunciado de problemas del entorno inmediato (datos, 
relaciones entre los datos, contexto del problema): 
organiza y ordena los datos y las preguntas, y plantea su 
resolución. Identifica e interpreta datos y mensajes de 
textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 
folletos publicitarios, rebajas…)

CCL 
CMCT 
CAA 
CIEE

Est.MAT.1.1.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas del 
entorno inmediato: planifica la acción, organiza el trabajo 
y revisa su correcta ejecución, plantea preguntas 
precisas, formuladas con corrección (¿qué quiero 
averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo 
hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la solución 
es adecuada?, ¿cómo se puede comprobar?....), busca 
respuestas coherentes….

CCL 
CMCT 
CAA 
CIEE

Est.MAT.1.1.3. En el tratamiento de situaciones 
problemáticas del entorno inmediato realiza estimaciones 
sobre los resultados esperados, contrasta su validez, 
valorando los pros y los contras de su uso y busca los 
procedimientos matemáticos más adecuados para 
abordar el proceso de resolución.

CMCT 
CAA 
CIEE

Est.MAT.1.1.4 Realiza sin errores, con agilidad y rapidez, 
los cálculos necesarios en la resolución de problemas 
relacionados con situaciones del entorno inmediato. Se 
sirve de las herramientas tecnológicas y la calculadora 
para mejorar la eficacia de los procesos de cálculo.

CMCT 
CD

Est.MAT.1.1.5. Reflexiona sobre el proceso aplicado en 
la resolución de problemas relacionados con situaciones 
del entorno inmediato: revisa las operaciones y las 
unidades de los resultados, comprueba la coherencia de 
las soluciones y busca otras formas de resolución.

CCL 
CMCT 
CAA 
CIEE

Est.MAT.1.1.6. Plantea nuevos problemas, a partir de 
uno resuelto variando los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros 
contextos…

CMCT 
CAA

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

CCL 
CMCT 
CAA 
CIEE

Est.MAT.1.2.1. Desarrolla y muestra en el quehacer 
diario actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
precisión, esmero, aceptación de la crítica razonada, 
estrategias personales de autocorrección y espíritu de 
superación.

CMCT 
CAA 
CIEE

Est.MAT.1.2.2. Toma decisiones en la resolución de 
problemas del entorno inmediato valorando su 
conveniencia por su sencillez y utilidad, los procesos 
desarrollados y las ideas claves, aprendiendo para 
situaciones futuras similares, utilizando la reflexión sobre 
los errores como método de aprendizaje.

CCL 
CMCT 
CAA 
CIEE
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MATEMÁTICAS Curso: 
6º

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Compete

ncias  
clave

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACI
ÓN DE 

CC CON 
ESTÁND

ARES

C r i t . M AT. 1 . 1 . R e s o l v e r p r o b l e m a s , 
estableciendo conexiones entre la realidad y 
las matemáticas, anticipando soluciones 
razonables y ref lexionando sobre las 
estrategias aplicadas para su resolución. 
Realizar con precisión los cálculos necesarios, 
con ayuda de herramientas tecnológicas, 
comprobando las soluciones obtenidas. 
Profundizar en problemas ya resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, etc.

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CIEE

Est.MAT.1.1.1. Analiza y comprende el enunciado de 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 
del problema): organiza y ordena los datos y las 
preguntas, y plantea su resolución. Identifica e interpreta 
datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la 
vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…).

CCL 
CMCT 
CAA 
CIEE

Est.MAT.1.1.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas: planifica 
la acción, organiza el trabajo y revisa su correcta 
ejecución, plantea preguntas precisas, formuladas con 
corrección (¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué 
busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado 
al hacerlo?, ¿la solución es adecuada?, ¿cómo se puede 
comprobar?....), busca respuestas coherentes…

CCL 
CMCT 
CAA 
CIEE

Est.MAT.1.1.3. En el contexto de resolución de un 
problema, anticipa una solución razonable y busca los 
procedimientos matemáticos más adecuados para 
abordar el proceso de resolución.

CMCT 
CAA 
CIEE

Est.MAT.1.1.4. Realiza sin errores, con agilidad y 
rapidez, los cálculos necesarios en la resolución de 
problemas. Se sirve de las herramientas tecnológicas y 
la calculadora para mejorar la eficacia de los procesos de 
cálculo.

CMCT 
CD

Est.MAT.1.1.5. Reflexiona sobre el proceso aplicado en 
la resolución de problemas: revisa las operaciones y las 
unidades de los resultados, comprueba la coherencia de 
las soluciones y busca otras formas de resolución.

CCL 
CMCT 
CAA 
CIEE

Est.MAT.1.1.6. Plantea nuevos problemas, a partir de 
uno resuelto variando los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros 
contextos…

CMCT 
CAA

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

CCL 
CMCT 
CAA 
CIEE

Est.MAT.1.2.1. Desarrolla y muestra en el quehacer 
diario actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
precisión, esmero, aceptación de la crítica razonada, 
estrategias personales de autocorrección y espíritu de 
superación.

CMCT 
CAA 
CIEE

Est.MAT.1.2.2. Toma decisiones en la resolución de 
problemas, valorando sus consecuencias y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad, los procesos 
desarrollados y las ideas claves, aprendiendo para 
situaciones futuras similares, utilizando la reflexión sobre 
los errores como método de aprendizaje.

CCL 
CMCT 
CAA 
CIEE
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MATEMÁTICAS Curso: 
5º

BLOQUE 2: Números

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Compete

ncias  
clave

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACI
ÓN DE 

CC CON 
ESTÁND

ARES

Crit.MAT.2.1. Utilizar (leer, escribir, ordenar e 
interpretar) distintos tipos de números 
(romanos, naturales hasta el millón, decimales 
hasta las centésimas, fracciones sencillas) y 
porcentajes de uso común para comprender e 
intercambiar información en contextos de la 
vida cotidiana.

CCL 
CMCT 
CAA 

CCEC

Est.MAT.2.1.1. Lee, escribe y ordena, en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, números naturales 
hasta el millón y decimales hasta las centésimas, 
utilizando razonamientos apropiados e interpretando el 
valor de posición de cada una de sus cifras. Utiliza los 
números ordinales en situaciones del entorno inmediato.

CCL 
CMCT

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

CCL 
CMCT

Est.MAT.2.1.3. Identifica los números romanos aplicando 
el conocimiento a la comprensión de dataciones. CCEC

Est.MAT.2.1.4. Utiliza números decimales, fracciones 
sencillas y porcentajes de uso común en contextos 
cercanos estableciendo equivalencias entre ellos. 
Calcula de forma contextualizada e interpreta porcentajes 
muy sencillos (10%, 20%...).

CMCT 
CAA

Crit.MAT.2.2. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos en situaciones de resolución de 
problemas mediante diferentes procedimientos, 
incluido el cálculo mental, haciendo referencia 
implícita a las entéisddes de las operaciones.

CMCT 
CAA 
CIEE

Est.MAT.2.2.1. Realiza operaciones con números 
naturales (suma, resta, multiplicación y división), 
decimales hasta las centésimas (suma, resta y 
multiplicación) y fracciones (sumas y restas con el mismo 
denominador y productos de una fracción por un número) 
teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones y el 
uso de los paréntesis y aplicando las propiedades de las 
mismas.

CMCT

Est.MAT.2.2.2. Usa de forma ágil estrategias de cálculo 
mental. Estima y redondea el resultado de un cálculo 
valorando la respuesta en situaciones de la vida 
cotidiana.

CMCT 
CAA 
CIEE

Est.MAT.2.2.3. Utiliza y automatiza los algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y división en 
números naturales hasta el millón y decimales hasta las 
centésimas.

CMCT

Est.MAT.2.2.4. En contextos reales conoce y aplica los 
criterios de divisibilidad más sencillos como por 2, 3, 5, y 
10 e identifica múltiplos y divisores de 2, 3, 5, 6, 9 y 10 
utilizando las tablas de multiplicar. Calcula los primeros 
múltiplos y todos los divisores de un número natural 
menor que 100.

CMCT

MATEMÁTICAS Curso: 
6º

BLOQUE 2: Números

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Compete

ncias  
clave

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACI
ÓN DE 

CC CON 
ESTÁND

ARES
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Crit.MAT.2.1. Utilizar (leer, escribir, ordenar e 
interpretar) distintos tipos de números 
(romanos, enteros, decimales hasta las 
milésimas y fracciones) y porcentajes sencillos 
para comprender e intercambiar información en 
contextos de la vida cotidiana.

CCL 
CMCT 
CAA 

CCEC

Est.MAT.2.1.1. Lee, escribe y ordena, en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, números (enteros, 
decimales hasta las milésimas y fracciones), utilizando 
razonamientos apropiados e interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras. Utiliza los números 
ordinales en situaciones reales.

CCL 
CMCT

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

CCL 
CMCT

Est.MAT.2.1.3. Identifica los números romanos aplicando 
el conocimiento a la comprensión de dataciones. CCEC

Est.MAT.2.1.4. Utiliza números decimales, fraccionarios y 
porcentajes sencillos en contextos reales, estableciendo 
equivalencias entre ellos. Calcula porcentajes de una 
cantidad e interpreta aumentos y disminuciones 
porcentuales.

CMCT 
CAA

Crit.MAT.2.2. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos en situaciones de resolución de 
problemas mediante diferentes procedimientos, 
incluido el cálculo mental, haciendo referencia 
implícita a las propiedades de las operaciones.

CMCT 
CAA 
CIEE

Est.MAT.2.2.1. Realiza operaciones con números 
enteros, decimales (suma, resta, multiplicación y división) 
y fracciones (sumas y restas, producto de una fracción 
por un número) teniendo en cuenta la jerarquía de las 
operaciones y el uso de los paréntesis y aplicando las 
propiedades de las mismas.

CMCT

Est.MAT.2.2.2. Elabora y usa estrategias de cálculo 
mental. Estima y redondea el resultado de un cálculo 
valorando la respuesta.

CMCT 
CAA 
CIEE

Est.MAT.2.2.3. Utiliza y automatiza los algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y división con 
distintos tipos de números.

CMCT

Est.MAT.2.2.4. En contextos reales conoce y aplica los 
criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10 e identifica 
múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar. 
Calcula los primeros múltiplos de un número dado y 
todos los divisores de cualquier número menor que 100. 
Calcula el mínimo común múltiplo o el máximo común 
divisor de varios números.

CMCT

MATEMÁTICAS Curso: 
5º

BLOQUE 3: Medidas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Compete

ncias  
clave

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACI
ÓN DE 

CC CON 
ESTÁND

ARES

Crit.MAT.3.1. Realizar mediciones en contextos 
reales, seleccionando las unidades e 
instrumentos usuales, teniendo en cuenta la 
magnitud que se va a medir, la naturaleza del 
objeto y el grado de precisión requerido, 
haciendo previamente estimaciones razonables 
y expresando correctamente las medidas 
tomadas. Asimismo, realizar con soltura 
intercambios de dinero en situaciones reales de 
compra y venta.

CMCT 
CAA 
CIEE 
CSC

Est.MAT.3.1.1. Mide longitudes, capacidades y masas 
del entorno inmediato ut i l izando instrumentos 
convencionales (cinta métrica, balanza, litro…) y no 
convencionales, expresando el resultado en la unidad 
más adecuada.

CMCT 
CAA

Est.MAT.3.1.2. Estima longitudes, capacidades y masas 
en situaciones del entorno inmediato, eligiendo la unidad 
más adecuada para expresar una medida.

CMCT 
CAA 
CIEE

Est.MAT.3.1.3. Utiliza el valor y las equivalencias entre 
las diferentes monedas y billetes del sistema monetario 
de la Unión Europea para resolver problemas en 
situaciones reales o figuradas de compra y venta.

CMCT 
CSC
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Crit.MAT.3.2. Utilizar con corrección las 
unidades de medida más usuales (longitud, 
masa, superficie, capacidad, tiempo y ángulos). 
Convertir unas unidades en otras de la misma 
magnitud.

CMCT 
CAA 
CSC

Est.MAT.3.2.1. Conoce y utiliza (suma, resta, compara y 
ordena) las unidades más usuales del Sistema Métrico 
Decimal (longitud, capacidad, masa y superficie) en la 
resolución de problemas relacionados con situaciones 
del entorno inmediato, convirtiendo unas unidades en 
otras de la misma magnitud, expresando los resultados 
en las unidades de medida más adecuadas. Expresa en 
forma simple una medición de longitud, capacidad, masa 
o superficie del entorno inmediato dada en forma 
compleja y viceversa.

CMCT 
CAA 
CSC

Est.MAT.3.2.2. Conoce y utiliza en la resolución de 
problemas de la vida cotidiana las unidades de medida 
del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) 
aplicando equivalencias y realizando transformaciones 
entre horas, minutos y segundos. Lee en relojes 
analógicos y digitales.

CMCT 
CAA 
CSC

Est.MAT.3.2.3. Identifica el ángulo como medida de un 
giro o abertura, mide ángulos usando el transportador y 
resuelve problemas realizando cálculos con medidas 
angulares.

CMCT

Est.MAT.3.2.4. Compara superficies de figuras planas 
reconocibles en el entorno inmediato por superposición y 
descomposición.

CMCT

MATEMÁTICAS Curso: 
6º

BLOQUE 3: Medidas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Compete

ncias  
clave

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACI
ÓN DE 

CC CON 
ESTÁND

ARES

Crit.MAT.3.1. Realizar mediciones en 
contextos reales, seleccionando las unidades 
e instrumentos usuales, teniendo en cuenta la 
magnitud que se va a medir, la naturaleza del 
objeto y el grado de precisión requerido, 
hac iendo prev iamente es t imac iones 
razonables y expresando correctamente las 
medidas tomadas. Asimismo, realizar con 
soltura intercambios de dinero en situaciones 
reales de compra y venta.

CMCT 
CAA 
CIEE 
CSC

Est.MAT.3.1.1. Realiza mediciones en contextos reales, 
utilizando estrategias y unidades convencionales y no 
convencionales, eligiendo el instrumento y la unidad más 
adecuada para la expresión de la medida.

CMCT 
CAA

Est.MAT.3.1.2. Estima longitudes, capacidades, masas, 
superficies y volúmenes de objetos y espacios conocidos, 
eligiendo la unidad adecuada para expresar una medida.

CMCT 
CAA 
CIEE

Est.MAT.3.1.3. Utiliza el valor y las equivalencias entre las 
diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la 
Unión Europea para resolver problemas en situaciones 
reales o figuradas de compra y venta.

CMCT 
CSC

Crit.MAT.3.2. Utilizar con corrección las 
unidades de medida más usuales (longitud, 
masa, superficie, volumen, capacidad tiempo 
y ángulos). Convertir unas unidades en otras 
de la misma magnitud.

CMCT 
CAA 
CSC

Est.MAT.3.2.1. Conoce y utiliza (suma, resta, compara y 
ordena) las unidades del Sistema Métrico Decimal 
(longitud, capacidad, masa, superficie y volumen) en la 
resolución de ejercicios y problemas, convirtiendo unas 
unidades en otras de la misma magnitud y expresando los 
resultados en las unidades de medida más adecuadas. 
Expresa en forma simple la medición de longitud, 
capacidad o masa dada en forma compleja y viceversa. 
Conoce y utiliza las equivalencias entre las medidas de 
capacidad y volumen.

CMCT 
CAA 
CSC

Est.MAT.3.2.2. Conoce y utiliza en la resolución de 
problemas de la vida cotidiana las unidades de medida del 
tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) 
aplicando equivalencias y realizando transformaciones 
entre horas, minutos y segundos. Lee en relojes 
analógicos y digitales.

CMCT 
CAA 
CSC

Est.MAT.3.2.3. Identifica el ángulo como medida de un giro 
o abertura, mide ángulos usando instrumentos 
convencionales y resuelve problemas realizando cálculos 
con medidas angulares.

CMCT

Est.MAT.3.2.4. Compara superficies de figuras planas por 
superposición, descomposición y medición. CMCT
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MATEMÁTICAS Curso: 
5º

BLOQUE 4: Geometría

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Compete

ncias  
clave

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACI
ÓN DE 

CC CON 
ESTÁND

ARES

Crit.MAT.4.1. Utilizar las nociones geométricas 
de paralelismo, perpendicularidad, simetría 
para describir y comprender situaciones del 
entorno inmediato. Interpretar en una 
representación espacial (croquis, callejeros, 
planos…) informaciones referidas a la 
situación, movimiento y orientación.

CCL 
CMCT 
CAA 
CIEE 
CD

Est.MAT.4.1.1. Identifica y representa posiciones 
relativas de rectas y circunferencias y ángulos en 
diferentes posiciones (consecutivos, adyacentes, 
opuestos por el vértice…) en el entorno inmediato, en 
creaciones personales, edificios, imágenes, dibujos, 
objetos familiares…

CMCT

Est.MAT.4.1.2. Realiza ampliaciones y reducciones de 
dibujos de figuras planas, utilizando una pauta 
milimetrada, y escalas y gráficas sencillas de espacios 
a c o t a d o s d e l e n t o r n o e s c o l a r p a r a h a c e r 
representaciones elementales. Describe posiciones y 
movimientos indicando situación, ángulos, giros y 
d i s t a n c i a s r e s p e c t o a u n p u n t o d a d o … e n 
desplazamientos e itinerarios en el entorno inmediato.

CCL 
CMCT 
CIEE

Est.MAT.4.1.3. Interpreta y describe situaciones, 
mensajes y hechos de la vida diaria utilizando las 
nociones geométricas básicas (situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad, perímetro, superficie): 
indica una dirección, explica un recorrido, se orienta en el 
espacio… Elabora representaciones espaciales de 
posiciones e itinerarios en croquis, planos…

CCL 
CMCT 
CAA 
CD

Est.MAT.4.1.4. Identifica en situaciones muy sencillas del 
entorno inmediato la simetría de tipo axial y especular. 
Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un 
eje vertical u horizontal utilizando una pauta milimetrada.

CMCT

Crit.MAT.4.2. Utilizar las propiedades y 
clasificación de las figuras planas para describir 
y comprender situaciones de la vida cotidiana. 
Identificar poliedros, prismas, pirámides, 
cuerpos redondos (cono, cilindro y esfera) en el 
entorno inmediato.

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

CCEC

Est.MAT.4.2.1. Utiliza instrumentos de dibujo y 
aplicaciones informáticas para la construcción y 
exploración de formas geométricas de su entorno, y 
forma figuras planas y cuerpos geométricos a partir la 
composición o descomposición de otras, describiendo 
aspectos concretos del resultado (número de lados, 
ángulos, caras…) y comparándolos con objetos de la 
vida cotidiana.

CMCT 
CD 

CAA

Est.MAT.4.2.2. Identifica, en el entorno inmediato, y 
clasifica triángulos (atendiendo a sus lados y sus 
ángulos), cuadriláteros (atendiendo al paralelismo de sus 
lados) y polígonos (atendiendo al número de lados y 
estableciendo relación de los prefijos que forman sus 
nombres con otras palabras que los contienen). Identifica 
y diferencia los elementos básicos de circunferencia y 
circulo: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, semicírculo, 
segmento, sector circular.

CCL 
CMCT 
CCEC

Est.MAT.4.2.3. Reconoce e identifica en el entorno 
inmediato poliedros, prismas, pirámides y cuerpos 
redondos (cono, cilindro y esfera), describiendo sus 
elementos básicos.

CMCT

Est.MAT.4.2.4. Aplica los conceptos de perímetro y 
superficie de figuras para la realización de cálculos sobre 
espacios del entorno inmediato calcula áreas y 
perímetros (rectángulos, cuadrados, triángulos, longitud 
de la circunferencia y área del círculo).

CMCT
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MATEMÁTICAS Curso: 
6º

BLOQUE 4: Geometría 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Compete
ncias  
clave

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACI
ÓN DE 

CC CON 
ESTÁND

ARES

Crit.MAT.4.1. Utilizar las nociones geométricas 
de paralelismo, perpendicularidad, simetría 
para describir y comprender situaciones de la 
vida cotidiana. Interpretar representaciones 
espaciales realizadas a partir de sistemas de 
referencia y de objetos o situaciones familiares.

CCL 
CMCT 
CAA 
CIEE 
CD

Est.MAT.4.1.1. Identifica y representa posiciones 
relativas de rectas y circunferencias y ángulos en 
diferentes posiciones (consecutivos, adyacentes, 
opuestos por el vértice…).

CMCT

Est.MAT.4.1.2. Realiza ampliaciones, reducciones y 
escalas y gráficas sencillas para hacer representaciones 
elementales en el espacio. Describe posiciones y 
movimientos por medio de coordenadas, distancias, 
ángulos, giros…

CCL 
CMCT 
CIEE

Est.MAT.4.1.3. Interpreta y describe situaciones, 
mensajes y hechos de la vida diaria y representaciones 
espaciales sencillas (planos, croquis de itinerarios, 
maquetas…) utilizando el vocabulario geométrico 
adecuado y las nociones geométricas básicas (situación, 
movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, 
simetría, perímetro, superficie): indica una dirección, 
explica un recorrido, se orienta en el espacio… Elabora 
representaciones espaciales de posiciones e itinerarios 
en planos, croquis, maquetas…

CCL 
CMCT 
CAA 
CD

Est.MAT.4.1.4. Identifica en situaciones muy sencillas la 
simetría de tipo axial y especular. Traza una figura plana 
simétrica de otra respecto de un eje.

CMCT

Crit.MAT.4.2. Utilizar las propiedades y 
clasificación de formas y cuerpos geométricos 
para describir y comprender situaciones de la 
vida cotidiana.

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

CCEC

Est.MAT.4.2.1. Utiliza instrumentos de dibujo y 
aplicaciones informáticas para la construcción y 
exploración de formas geométricas de su entorno, y la 
composición y descomposición para formar figuras 
planas y cuerpos geométricos a partir de otros.

CMCT 
CD 

CAA

Est.MAT.4.2.2. Identifica, en situaciones de la vida 
cotidiana, y clasifica triángulos, cuadriláteros y polígonos, 
atendiendo al número y disposición de sus lados y 
ángulos. Identifica y diferencia los elementos básicos de 
circunferencia y circulo: centro, radio, diámetro, cuerda, 
arco, segmento, sector circular, tangente, secante.

CCL 
CMCT 
CCEC

Est.MAT.4.2.3. Reconoce e identifica, en situaciones de 
la vida cotidiana, poliedros, prismas, pirámides y cuerpos 
redondos (cono, cilindro y esfera) y sus elementos 
básicos.

CMCT

Est.MAT.4.2.4. Aplica los conceptos de perímetro y 
superficie de figuras para la realización de cálculos sobre 
planos y espacios: calcula áreas y perímetros 
(rectángulos, cuadrados, triángulos), longitud de la 
circunferencia y área del círculo.

CMCT
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MATEMÁTICAS Curso: 
5º

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Compete

ncias  
clave

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACI
ÓN DE 

CC CON 
ESTÁND

ARES

Crit.MAT.5.1. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno inmediato.

CCL 
CMCT 

CD

Est.MAT.5.1.1. Recoge y clasifica en situaciones del 
entorno inmediato datos cualitativos y cuantitativos y los 
registra en tablas, diagramas de barra, lineales, 
circulares y otros tipos de gráficos.

CMCT 
CD

Est.MAT.5.1.2. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos 
(diagramas de barras, lineales, circulares…), con datos 
obtenidos en situaciones del entorno inmediato y aplica 
de forma intuitiva a situaciones familiares los conceptos 
de media aritmética, rango, frecuencia y moda.

CCL 
CMCT 

CD

Crit.MAT.5.2. Observar y constatar en 
situaciones del entorno inmediato que hay 
sucesos imposibles, sucesos que con casi toda 
seguridad se producen, o que se repiten, o que 
son más o menos p robab les . Hacer 
estimaciones basadas en la experiencia sobre 
el resultado (posible, imposible, seguro, más o 
menos probable) de situaciones sencillas en 
las que interviene el azar.

CCL 
CMCT 
CAA

Est.MAT.5.2.1. Observa y constata en situaciones del 
entorno inmediato que hay sucesos imposibles, sucesos 
que con casi toda seguridad se producen o se repiten o 
son más o menos probables e identifica situaciones del 
entorno inmediato de carácter aleatorio.

CMCT 
CAA

Est.MAT.5.2.2. Hace estimaciones basadas en la 
experiencia sobre la probabilidad de obtener un resultado 
en una situación real o simulada de juego habitual del 
alumnado en el que interviene el azar y las argumenta de 
forma adecuada.

CCL 
CMCT 
CAA

MATEMÁTICAS Curso: 
6º

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Compete

ncias  
clave

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACI
ÓN DE 

CC CON 
ESTÁND

ARES

Crit.MAT.5.1. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno inmediato.

CCL 
CMCT 

CD

Est.MAT.5.1.1. Recoge y clasifica en situaciones 
familiares y de su entorno datos cualitativos y 
cuantitativos y los registra en tablas de frecuencias 
absolutas y relativas.

CMCT 
CD

Est.MAT.5.1.2. Realiza, lee e interpreta gráficos muy 
sencil los (diagramas de barras, poligonales y 
sectoriales), con datos obtenidos de situaciones muy 
cercanas y aplica de forma intuitiva a situaciones 
familiares los conceptos de media aritmética, rango, 
frecuencia y moda.

CCL 
CMCT 

CD

Crit.MAT.5.2. Observar y constatar que hay 
sucesos imposibles, sucesos que con casi toda 
seguridad se producen, o que se repiten, 
siendo más o menos probable esta repetición. 
Hacer estimaciones basadas en la experiencia 
sobre el resultado (posible, imposible, seguro, 
más o menos probable) de situaciones 
sencillas en las que intervenga el azar y 
comprobar dicho resultado.

CCL 
CMCT 
CAA

Est.MAT.5.2.1. Observa y constata que hay sucesos 
imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se 
producen, o que se repiten, siendo más o menos 
probable esta repetición e identifica en su entorno 
situaciones de carácter aleatorio.

CMCT 
CAA

Est.MAT.5.2.2. Hace estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado (posible, imposible, 
seguro, más o menos probable) de situaciones sencillas 
y cercanas en las que intervenga el azar (juegos con 
monedas, dados, cartas, lotería...), las argumenta y las 
contrasta con los resultados reales.

CCL 
CMCT 
CAA
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ANEXO I: Contenidos no vistos en el curso 2019-2020 

UNIDAD LECCIÓN OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Unidad 11 (T3) 1. Rectas, semirrectas y segmentos 1133. Distinguir rectas, semirrectas y 
segmentos

Unidad 11 (T3) 2. Relaciones entre rectas 1134. Entender las posiciones de rectas

Unidad 11 (T3) 3. Los ángulos 372. Aprender las características de los 
ángulos

Unidad 11 (T3) 4. Tipos de ángulos 1111. Distinguir tipos de ángulos según su 
amplitud

Unidad 11 (T3) 5. Construcción de ángulos 506. Medir ángulos

Unidad 11 (T3) 6. Relaciones entre pares de ángulos 1110. Distinguir tipos de ángulos según su 
amplitud y posición

Unidad 11 (T3) 7. Orientación en el plano. 
Coordenadas 395. Leer sistemas de coordenadas y ejes

Unidad 11 (T3) 8. Croquis y planos 511. Señalar puntos de interés en un mapa 
o plano

Unidad 12 (T3) 1. Elementos y perímetro de los 
polígonos

370. Conocer las propiedades de los 
cuadriláteros y otros polígonos

Unidad 12 (T3) 2. Clases de triángulos 373. Clasificar triángulos

Unidad 12 (T3) 3. Clases de cuadriláteros 198. Clasificar cuadriláteros

Unidad 12 (T3) 4. La circunferencia y el círculo 374. Conocer las propiedades de círculo y 
circunferencia

Unidad 12 (T3) 5. Dibujar circunferencias 374. Conocer las propiedades de círculo y 
circunferencia

Unidad 12 (T3) 6. Posición relativa de circunferencias y 
rectas

507. Entender las posiciones de rectas y 
circunferencias en el espacio

Unidad 13 (T3) 1. Simetría respecto a un eje 209. Aplicar ejes de simetría

Unidad 13 (T3) 2. Traslaciones 1175. Entender el concepto de traslación

Unidad 13 (T3) 3. Giros 378. Aprender la simetría de giro

Unidad 13 (T3) 4. Figuras semejantes 483. Diferenciar los conceptos de igualdad 
y semejanza

Unidad 13 (T3) 5. Área del cuadrado y del rectángulo 503. Calcular el área del cuadrado y del 
rectángulo

Unidad 13 (T3) 6. Área de triángulos rectángulos 504. Determinar el área de triángulos

Unidad 14 (T3) 1. Los prismas y su desarrollo plano 391. Reconocer el desarrollo plano de los 
cuerpos geométricos
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Unidad 14 (T3) 2. Las pirámides 1125. Conocer las propiedades de prismas 
y pirámides

Unidad 14 (T3) 3. El cilindro, el cono y la esfera 376. Conocer las propiedades de los 
cuerpos redondos

Unidad 14 (T3) 4. El volumen 576. Usar una fórmula para calcular el  
volumen

Unidad 15 (T3) 1. Variables cualitativas y cuantitativas 1207. Diferenciar variables estadísticas

Unidad 15 (T3) 2. Tablas de frecuencias 523. Hacer cálculos basados en la 
información de una tabla

Unidad 15 (T3) 3. Gráficos de barras 580. Interpretar un gráfico de barras doble

Unidad 15 (T3) 4. Gráfico de líneas 520. Leer gráficos de líneas

Unidad 15 (T3) 5. Pictogramas 225. Interpretar gráficos de barras con 
objetos o dibujos

Unidad 15 (T3) 6. Gráfico de sectores 521. Leer un gráfico de sectores sencillo

Unidad 15 (T3) 7. Experimentos aleatorios y 
probabilidad

111. Distinguir entre suceso seguro, 
posible e imposible

UNIDAD LECCIÓN OBJETIVO DE APRENDIZAJE
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ANEXO II: Relación contenidos, objetivos y vídeos explicativos 

UNIDAD LECCIÓN OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE ENLACES VÍDEOS

Unidad 1 (T1) 1. Escribir 
millones

819. Leer y escribir 
millones https://www.youtube.com/watch?v=Qv6HEL7B2Ok&list=PLZUTxbQPSOBRPFuywTyXewBZwkCnlQKZ_

Unidad 1 (T1)
2. 

Descomponer 
millones

1271. Conocer el 
valor de cifras en 

números de 1 
millón y mayores

https://www.youtube.com/watch?v=jMFeJUD8JPI&list=PLZUTxbQPSOBRPFuywTyXewBZwkCnlQKZ_&index=2

Unidad 1 (T1)
3. Anterior y 
posterior de 

millones

531. Calcular el 
número anterior y 

posterior en 
números grandes

https://www.youtube.com/watch?v=tfo5dRLLAqg&list=PLZUTxbQPSOBRPFuywTyXewBZwkCnlQKZ_&index=4

Unidad 1 (T1)
4. Valor 

posicional de 
las cifras

1271. Conocer el 
valor de cifras en 

números de 1 
millón y mayores

https://www.youtube.com/watch?v=Wp7Af-W0fHk&list=PLZUTxbQPSOBRPFuywTyXewBZwkCnlQKZ_&index=5

Unidad 1 (T1)
5. Comparar y 

ordenar 
números

528. Ordenar 
números hasta mil 
millones (9 cifras)

https://www.youtube.com/watch?v=-z8bbSukGNs&list=PLZUTxbQPSOBRPFuywTyXewBZwkCnlQKZ_&index=6

Unidad 1 (T1)
6. Redondear 
números de 6 

cifras

532. Redondear 
números hasta 1 

millón
https://www.youtube.com/watch?v=UqA_jl_Ubfk&list=PLZUTxbQPSOBRPFuywTyXewBZwkCnlQKZ_&index=7

Unidad 1 (T1)
7. Sumar y 

restar números 
naturales

253. Sumar y restar 
con números 

grandes

https://www.youtube.com/watch?v=5Evwy4kEhgg&list=PLZUTxbQPSOBRPFuywTyXewBZwkCnlQKZ_&index=8      
https://www.youtube.com/watch?v=iF9FSlWZ-yU&list=PLZUTxbQPSOBRPFuywTyXewBZwkCnlQKZ_&index=9 

Unidad 1 (T1) 8. Números 
romanos

265. Escribir e 
interpretar 

números romanos
https://www.youtube.com/watch?v=zeILimdkCs0&list=PLZUTxbQPSOBRPFuywTyXewBZwkCnlQKZ_&index=10 

Unidad 2 (T1)
1. Propiedad 

conmutativa y 
asociativa

1248. Conocer las 
propiedades 
conmutativa y 

asociativa de la 
multiplicación

https://www.youtube.com/watch?v=R_vSM4jkC5Y&list=PLZUTxbQPSOBSKRePuj6oPIPBtVZY3O5Q5&index=1

Unidad 2 (T1) 2. Propiedad 
distributiva

1250. Conocer la 
propiedad 
distributiva

https://www.youtube.com/watch?v=Etefv3X95No&list=PLZUTxbQPSOBSKRePuj6oPIPBtVZY3O5Q5&index=2

Unidad 2 (T1)
3. 

Multiplicacione
s con ceros

282. Multiplicar 
por una decena, 
centena o millar

https://www.youtube.com/watch?v=bNBtJraxZSg&list=PLZUTxbQPSOBSKRePuj6oPIPBtVZY3O5Q5&index=4 

Unidad 2 (T1) 4. Divisor de 
tres cifras

538. Dividir entre 
tres o más cifras https://www.youtube.com/watch?v=ND_pFhi1CQo&list=PLZUTxbQPSOBSKRePuj6oPIPBtVZY3O5Q5&index=5

Unidad 2 (T1)
5. Propiedad 
fundamental 
de la división

1230. Calcular 
divisiones 

equivalentes
https://www.youtube.com/watch?v=SAsWnaNx8g8&list=PLZUTxbQPSOBSKRePuj6oPIPBtVZY3O5Q5&index=6

Unidad 2 (T1)
6. Cocientes 
acabados en 

cero

1194. Dividir con 
un cero final en el 

cociente
https://www.youtube.com/watch?v=Mfx7tEbgxks&list=PLZUTxbQPSOBSKRePuj6oPIPBtVZY3O5Q5&index=7

Unidad 2 (T1)
7. Ceros 

intermedios en 
el cociente

412. Dividir con un 
cero en el cociente https://www.youtube.com/watch?v=9wvdTeSBZVw&list=PLZUTxbQPSOBSKRePuj6oPIPBtVZY3O5Q5&index=9

Unidad 2 (T1) 8. Operaciones 
combinadas

1303. Resolver 
operaciones 

combinadas con y 
sin paréntesis

https://www.youtube.com/watch?v=w__E4zpZ-fI&list=PLZUTxbQPSOBSKRePuj6oPIPBtVZY3O5Q5&index=11

Unidad 2 (T1)
9. Potencias: 
cuadrados y 

cubos

1252. Calcular 
potencias https://www.youtube.com/watch?v=WgqovnSC-no&list=PLZUTxbQPSOBSKRePuj6oPIPBtVZY3O5Q5&index=12 

Unidad 2 (T1) 10. Potencias 
de base 10

1253. Calcular 
potencias de base 

10
https://www.youtube.com/watch?v=GxBz89DJHmQ&list=PLZUTxbQPSOBSKRePuj6oPIPBtVZY3O5Q5&index=14

Unidad 3 (T1) 1. Múltiplos 1241. Calcular 
múltiplos https://www.youtube.com/watch?v=MjJ0C-nqnaI&list=PLZUTxbQPSOBSFFnmarceoGIOwmjTykybP

Unidad 3 (T1) 2. Divisores 315. Calcular 
divisores https://www.youtube.com/watch?v=MXFsK5nLNV4&list=PLZUTxbQPSOBSFFnmarceoGIOwmjTykybP&index=2

34

https://www.youtube.com/watch?v=Qv6HEL7B2Ok&list=PLZUTxbQPSOBRPFuywTyXewBZwkCnlQKZ_
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https://www.youtube.com/watch?v=Mfx7tEbgxks&list=PLZUTxbQPSOBSKRePuj6oPIPBtVZY3O5Q5&index=7
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https://www.youtube.com/watch?v=MjJ0C-nqnaI&list=PLZUTxbQPSOBSFFnmarceoGIOwmjTykybP
https://www.youtube.com/watch?v=MXFsK5nLNV4&list=PLZUTxbQPSOBSFFnmarceoGIOwmjTykybP&index=2


Unidad 3 (T1) 3. Criterios de 
divisibilidad

541. Conocer los 
criterios de 
divisibilidad

https://www.youtube.com/watch?v=esyEPffq2M4&list=PLZUTxbQPSOBSFFnmarceoGIOwmjTykybP&index=3

Unidad 3 (T1)
4. Calcular los 

divisores de un 
número

315. Calcular 
divisores https://www.youtube.com/watch?v=d79inuV1cUg&list=PLZUTxbQPSOBSFFnmarceoGIOwmjTykybP&index=4

Unidad 3 (T1)
5. Números 

primos y 
compuestos

317. Distinguir 
entre números 

primos y 
compuestos

https://www.youtube.com/watch?v=vWKOD8armsM&list=PLZUTxbQPSOBSFFnmarceoGIOwmjTykybP&index=5

Unidad 4 (T1) 1. Fracciones 420. Leer y escribir 
fracciones https://www.youtube.com/watch?v=G21D9BBLUX0&list=PLZUTxbQPSOBTPIrWMaNzhVdQBYy0GVWj-

Unidad 4 (T1) 2. Representar 
fracciones

319. Dividir una 
barra o círculo y 

nombrar las partes 
como fracciones

https://www.youtube.com/watch?v=cNNGqwTnQ_w&list=PLZUTxbQPSOBTPIrWMaNzhVdQBYy0GVWj-&index=2

Unidad 4 (T1) 3. Fracción de 
una cantidad

544. Calcular la 
fracción de un 
número entero

https://www.youtube.com/watch?v=zl6p06BjZw0&list=PLZUTxbQPSOBTPIrWMaNzhVdQBYy0GVWj-&index=3

Unidad 4 (T1)

4. 
Comparación 
de fracciones 

de igual 
numerador

429. Comparar 
fracciones 

elementales 
cotidianas

https://www.youtube.com/watch?v=ICtQfkxzfDE&list=PLZUTxbQPSOBTPIrWMaNzhVdQBYy0GVWj-&index=5

Unidad 4 (T1) 5. Fracción 
como división

320. Dar un 
significado a las 

fracciones
https://www.youtube.com/watch?v=V1PtEDhvVtM&list=PLZUTxbQPSOBTPIrWMaNzhVdQBYy0GVWj-&index=6

Unidad 4 (T1) 6. Número 
mixto

551. Escribir 
fracciones como 
un número mixto

https://www.youtube.com/watch?v=Tcoe1P4fEvI&list=PLZUTxbQPSOBTPIrWMaNzhVdQBYy0GVWj-&index=8

Unidad 5 (T1)

1. Sumar 
fracciones con 

el mismo 
denominador

553. Sumar y restar 
fracciones con el 

mismo 
denominador

https://www.youtube.com/watch?v=L2lDw_FpJRI&list=PLZUTxbQPSOBQKeoza5YiHgNdR-KqCGuBc

Unidad 5 (T1)

2. Restar 
fracciones con 

el mismo 
denominador

553. Sumar y restar 
fracciones con el 

mismo 
denominador

https://www.youtube.com/watch?v=mpVUy2GmPLQ&list=PLZUTxbQPSOBQKeoza5YiHgNdR-KqCGuBc&index=3

Unidad 5 (T1) 3. Fracciones 
equivalentes

543. Obtener 
fracciones 

equivalentes
https://www.youtube.com/watch?v=USUj8WIUzBo&list=PLZUTxbQPSOBQKeoza5YiHgNdR-KqCGuBc&index=5

Unidad 5 (T1)
4. Reducción a 

común 
denominador

552. Comparar y 
ordenar fracciones 

reduciendo a 
denominador 

común

https://www.youtube.com/watch?v=Aqu0DkPkpf4&list=PLZUTxbQPSOBQKeoza5YiHgNdR-KqCGuBc&index=7

Unidad 5 (T1) 5. Fracción 
decimal

557. Convertir 
fracciones en un 

número decimal y 
viceversa

https://www.youtube.com/watch?v=lOtfNWY5Gxs&list=PLZUTxbQPSOBQKeoza5YiHgNdR-KqCGuBc&index=9

Unidad 6 (T2)
1. Décimas, 

centésimas y 
milésimas

560. Representar 
números 

decimales en la 
recta numérica

https://www.youtube.com/watch?v=oRcTRggaLL4&list=PLZUTxbQPSOBRtyzHYGO3myllwuruGM7ln

Unidad 6 (T2)

2. Valor de las 
cifras en un 

número 
decimal

444. Conocer el 
valor de las cifras 

en un número 
decimal

https://www.youtube.com/watch?v=mdt_1vtoVCU&list=PLZUTxbQPSOBRtyzHYGO3myllwuruGM7ln&index=2

Unidad 6 (T2)
3. 

Comparación 
de decimales

443. Comparar y 
ordenar números 

decimales
https://www.youtube.com/watch?v=Y1pW6hdXJRM&list=PLZUTxbQPSOBRtyzHYGO3myllwuruGM7ln&index=3

Unidad 6 (T2)

4. Redondeo 
de números 

decimales a las 
unidades

440. Redondear 
números 

decimales a 
enteros

https://www.youtube.com/watch?v=Kw0IBfpB5oc&list=PLZUTxbQPSOBRtyzHYGO3myllwuruGM7ln&index=5

Unidad 6 (T2) 5. Dividir entre 
10, 100 y 1000

302. Dividir entre 
10, 100, 1000 https://www.youtube.com/watch?v=Y6W7PiWDJFQ&list=PLZUTxbQPSOBRtyzHYGO3myllwuruGM7ln&index=6

UNIDAD LECCIÓN OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE ENLACES VÍDEOS
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Unidad 6 (T2) 6. Porcentajes
643. Calcular 

porcentajes más 
difíciles de un total

https://www.youtube.com/watch?v=j5-_7XCmIMk&list=PLZUTxbQPSOBRtyzHYGO3myllwuruGM7ln&index=8

Unidad 7 (T2)
1. Sumar 
números 

decimales

458. Sumar con 
números 

decimales
https://www.youtube.com/watch?v=4ykTybYhVwc&list=PLZUTxbQPSOBQDjiQ-3OUumm5Jg3L4dTsa

Unidad 7 (T2)
2. Restar 
números 

decimales

459. Restar con 
números 

decimales
https://www.youtube.com/watch?v=f9ph1FptY2g&list=PLZUTxbQPSOBQDjiQ-3OUumm5Jg3L4dTsa&index=2

Unidad 7 (T2)
3. Multiplicar 
decimal por 

entero

476. Multiplicar 
decimales por 

enteros
https://www.youtube.com/watch?v=6hbN2nZOrSk&list=PLZUTxbQPSOBQDjiQ-3OUumm5Jg3L4dTsa&index=3

Unidad 7 (T2)
4. Multiplicar 
decimal por 

decimal

477. Multiplicar 
decimales por 

decimales
https://www.youtube.com/watch?v=X60rIdt2ob4&list=PLZUTxbQPSOBQDjiQ-3OUumm5Jg3L4dTsa&index=4

Unidad 7 (T2)
5. Multiplicar 

decimales por 
10, 100 y 1000

461. Multiplicar 
números 

decimales por 10, 
100, 1000

https://www.youtube.com/watch?v=13LynoDK5mE&list=PLZUTxbQPSOBQDjiQ-3OUumm5Jg3L4dTsa&index=5

Unidad 7 (T2)

6. Dividir 
decimales 

entre 10, 100 y 
1000

462. Dividir 
números 

decimales entre 
10, 100, 1000

https://www.youtube.com/watch?v=TAfirBUtBVk&list=PLZUTxbQPSOBQDjiQ-3OUumm5Jg3L4dTsa&index=6

Unidad 7 (T2)
7. Dividir 

decimal entre 
natural

479. Dividir 
decimales entre 

enteros
https://www.youtube.com/watch?v=hLAEqhJ3Udw&list=PLZUTxbQPSOBQDjiQ-3OUumm5Jg3L4dTsa&index=7

Unidad 7 (T2)
8. Aproximar 

decimales a las 
décimas

441. Redondear 
números 

decimales a 
décimas

https://www.youtube.com/watch?v=bTpp8TzqbYE&list=PLZUTxbQPSOBQDjiQ-3OUumm5Jg3L4dTsa&index=9

Unidad 7 (T2)
9. Aproximar 
cocientes con 

decimales

539. Dividir 
utilizando 

decimales en el 
cociente

https://www.youtube.com/watch?v=Nny8hIZtBQg&list=PLZUTxbQPSOBQDjiQ-3OUumm5Jg3L4dTsa&index=10

Unidad 7 (T2)
10. Fracciones 

y números 
decimales

557. Convertir 
fracciones en un 

número decimal y 
viceversa

https://www.youtube.com/watch?v=Ada4sP-8rgY&list=PLZUTxbQPSOBQDjiQ-3OUumm5Jg3L4dTsa&index=12

Unidad 7 (T2)
11. Dividir 

natural entre 
decimal

478. Dividir 
enteros entre 

decimales
https://www.youtube.com/watch?v=a1CkYvtLvJA&list=PLZUTxbQPSOBQDjiQ-3OUumm5Jg3L4dTsa&index=14

Unidad 7 (T2)
12. Dividir 

decimal entre 
decimal

480. Dividir 
decimales entre 

decimales
https://www.youtube.com/watch?v=snaQ0ZMpP1Q&list=PLZUTxbQPSOBQDjiQ-3OUumm5Jg3L4dTsa&index=15

Unidad 8 (T2) 1. Unidades de 
longitud

347. Convertir 
todas las medidas 

de longitud
https://www.youtube.com/watch?v=S5fJfW3lS-4&list=PLZUTxbQPSOBQs_6UqXSBVr6pR3MiRRxN1&index=1

Unidad 8 (T2) 2. Longitud y 
decimales

482. Convertir 
medidas de 
longitud en 

números 
decimales

https://www.youtube.com/watch?v=nr-OBFm3yBM&list=PLZUTxbQPSOBQs_6UqXSBVr6pR3MiRRxN1&index=3

Unidad 8 (T2)
3. Practica el 
cambio de 
unidades

347. Convertir 
todas las medidas 

de longitud
https://www.youtube.com/watch?v=14u-aKKu6k8&list=PLZUTxbQPSOBQs_6UqXSBVr6pR3MiRRxN1&index=4

Unidad 8 (T2)
4. Expresiones 

complejas e 
incomplejas

1151. Utilizar 
expresiones 
complejas e 

incomplejas de 
longitud

https://www.youtube.com/watch?v=fjO6w9WRyFA&list=PLZUTxbQPSOBQs_6UqXSBVr6pR3MiRRxN1&index=5

Unidad 8 (T2) 5. Escalas
676. Calcular 

escalas en mapas 
y planos

https://www.youtube.com/watch?v=yHoTl_95QDE&list=PLZUTxbQPSOBQs_6UqXSBVr6pR3MiRRxN1&index=7

Unidad 8 (T2) 6. Superficie

495. Usar una 
cuadrícula para 
determinar una 

superficie

https://www.youtube.com/watch?v=67Z9OJjfIEs&list=PLZUTxbQPSOBQs_6UqXSBVr6pR3MiRRxN1&index=8
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https://www.youtube.com/watch?v=j5-_7XCmIMk&list=PLZUTxbQPSOBRtyzHYGO3myllwuruGM7ln&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=4ykTybYhVwc&list=PLZUTxbQPSOBQDjiQ-3OUumm5Jg3L4dTsa
https://www.youtube.com/watch?v=f9ph1FptY2g&list=PLZUTxbQPSOBQDjiQ-3OUumm5Jg3L4dTsa&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=6hbN2nZOrSk&list=PLZUTxbQPSOBQDjiQ-3OUumm5Jg3L4dTsa&index=3
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https://www.youtube.com/watch?v=hLAEqhJ3Udw&list=PLZUTxbQPSOBQDjiQ-3OUumm5Jg3L4dTsa&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=bTpp8TzqbYE&list=PLZUTxbQPSOBQDjiQ-3OUumm5Jg3L4dTsa&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=Nny8hIZtBQg&list=PLZUTxbQPSOBQDjiQ-3OUumm5Jg3L4dTsa&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Ada4sP-8rgY&list=PLZUTxbQPSOBQDjiQ-3OUumm5Jg3L4dTsa&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=a1CkYvtLvJA&list=PLZUTxbQPSOBQDjiQ-3OUumm5Jg3L4dTsa&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=snaQ0ZMpP1Q&list=PLZUTxbQPSOBQDjiQ-3OUumm5Jg3L4dTsa&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=S5fJfW3lS-4&list=PLZUTxbQPSOBQs_6UqXSBVr6pR3MiRRxN1&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=nr-OBFm3yBM&list=PLZUTxbQPSOBQs_6UqXSBVr6pR3MiRRxN1&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=14u-aKKu6k8&list=PLZUTxbQPSOBQs_6UqXSBVr6pR3MiRRxN1&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=fjO6w9WRyFA&list=PLZUTxbQPSOBQs_6UqXSBVr6pR3MiRRxN1&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=yHoTl_95QDE&list=PLZUTxbQPSOBQs_6UqXSBVr6pR3MiRRxN1&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=67Z9OJjfIEs&list=PLZUTxbQPSOBQs_6UqXSBVr6pR3MiRRxN1&index=8


Unidad 8 (T2)

7. Unidades 
menores que 

el metro 
cuadrado

1177. Convertir las 
medidas de 

superficie más 
habituales: 

submúltiplos del 
metro cuadrado

https://www.youtube.com/watch?v=z8U7YzoKDLE&list=PLZUTxbQPSOBQs_6UqXSBVr6pR3MiRRxN1&index=9

Unidad 8 (T2)

8. Unidades 
mayores que 

el metro 
cuadrado

1176. Convertir las 
medidas de 

superficie más 
habituales: 

múltiplos del 
metro cuadrado

https://www.youtube.com/watch?v=A8mi5Xi9caA&list=PLZUTxbQPSOBQs_6UqXSBVr6pR3MiRRxN1&index=10

Unidad 8 (T2)
9. Practica el 
cambio de 
unidades

567. Convertir la 
medidas de 

superficie más 
habituales

https://www.youtube.com/watch?v=J3EU-7aNfJc&list=PLZUTxbQPSOBQs_6UqXSBVr6pR3MiRRxN1&index=11

Unidad 9 (T2) 1. Unidades de 
masa

359. Convertir 
todas las unidades 

de masa
https://www.youtube.com/watch?v=pFKxQMsXwLQ&list=PLZUTxbQPSOBR4j5GirkkM0EADNRiv_3V8&index=2&t=0s

Unidad 9 (T2) 2. Masa y 
decimales

1163. Convertir 
medidas de masa 

en decimales
https://www.youtube.com/watch?v=Xm5Ofm5Eu2M&list=PLZUTxbQPSOBR4j5GirkkM0EADNRiv_3V8&index=2

Unidad 9 (T2) 3. Unidades de 
capacidad

368. Convertir 
todas las unidades 

de capaciad
https://www.youtube.com/watch?v=k1k55ugYy18&list=PLZUTxbQPSOBR4j5GirkkM0EADNRiv_3V8&index=4

Unidad 9 (T2) 4. Capacidad y 
decimales

1104. Convertir 
medidas de 

capacidad en 
decimales

https://www.youtube.com/watch?v=UiuXns6ekB0&list=PLZUTxbQPSOBR4j5GirkkM0EADNRiv_3V8&index=5

Unidad 9 (T2)
5. Complejas e 

incomplejas 
de masa

1164. Utilizar 
expresiones 
complejas e 

incomplejas de 
masa

https://www.youtube.com/watch?v=wqNjnMmhdZU&list=PLZUTxbQPSOBR4j5GirkkM0EADNRiv_3V8&index=6

Unidad 9 (T2)
6. Complejas e 

incomplejas 
de capacidad

1100. Utilizar 
expresiones 
complejas e 

incomplejas de 
capacidad

https://www.youtube.com/watch?v=Op0NJpES-lo&list=PLZUTxbQPSOBR4j5GirkkM0EADNRiv_3V8&index=8

Unidad 10 (T2) 1. Medida de 
ángulos

1140. Convertir 
unidades de 
medida de 

ángulos

https://www.youtube.com/watch?v=J83lAKkqp-8&list=PLZUTxbQPSOBR11UO6HO5LSTGS8nV8hyGy

Unidad 10 (T2) 2. Tipos de 
ángulos

1110. Distinguir 
tipos de ángulos 

según su amplitud 
y posición

https://www.youtube.com/watch?v=wwbI1TQ_kbQ&list=PLZUTxbQPSOBR11UO6HO5LSTGS8nV8hyGy&index=2

Unidad 10 (T2) 3. Giros 378. Aprender la 
simetría de giro https://www.youtube.com/watch?v=zDG93sfyF7s&t=4s

Unidad 10 (T2) 4. Bisectriz
577. Trazar la 

bisectriz de un 
ángulo

https://www.youtube.com/watch?v=VI8NuKgDq2k&list=PLZUTxbQPSOBR11UO6HO5LSTGS8nV8hyGy&index=3

Unidad 10 (T2) 5. Mediatriz
578. Trazar la 

mediatriz de un 
segmento

https://www.youtube.com/watch?v=r8NkZwD_l3M&list=PLZUTxbQPSOBR11UO6HO5LSTGS8nV8hyGy&index=5

Unidad 11 (T3)
1. Unidades de 

medida de 
tiempo

331. Conocer 
medidas de 

tiempo (h, min, s)
https://www.youtube.com/watch?v=f_Ez35xRZAU&list=PLZUTxbQPSOBRdri0iZnTcuE_3HFNADIyO&index=1

Unidad 11 (T3)

2. Expresiones 
complejas e 
incomplejas 
de tiempo

1146. Utilizar 
expresiones 
complejas e 

incomplejas de 
tiempo

https://www.youtube.com/watch?v=kPPc-5moueg&list=PLZUTxbQPSOBRdri0iZnTcuE_3HFNADIyO&index=3

Unidad 11 (T3)
3. Operaciones 

con medidas 
de tiempo

562. Sumar y restar 
unidades de 

tiempo
https://www.youtube.com/watch?v=cCotHFOzZCo&list=PLZUTxbQPSOBRdri0iZnTcuE_3HFNADIyO&index=4

Unidad 11 (T3) 4. Operaciones 
con ángulos

563. Sumar y restar 
con grados https://www.youtube.com/watch?v=VQE4yxC1gH8&list=PLZUTxbQPSOBRdri0iZnTcuE_3HFNADIyO&index=5
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https://www.youtube.com/watch?v=z8U7YzoKDLE&list=PLZUTxbQPSOBQs_6UqXSBVr6pR3MiRRxN1&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=A8mi5Xi9caA&list=PLZUTxbQPSOBQs_6UqXSBVr6pR3MiRRxN1&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=J3EU-7aNfJc&list=PLZUTxbQPSOBQs_6UqXSBVr6pR3MiRRxN1&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=pFKxQMsXwLQ&list=PLZUTxbQPSOBR4j5GirkkM0EADNRiv_3V8&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Xm5Ofm5Eu2M&list=PLZUTxbQPSOBR4j5GirkkM0EADNRiv_3V8&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=k1k55ugYy18&list=PLZUTxbQPSOBR4j5GirkkM0EADNRiv_3V8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=UiuXns6ekB0&list=PLZUTxbQPSOBR4j5GirkkM0EADNRiv_3V8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=wqNjnMmhdZU&list=PLZUTxbQPSOBR4j5GirkkM0EADNRiv_3V8&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Op0NJpES-lo&list=PLZUTxbQPSOBR4j5GirkkM0EADNRiv_3V8&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=J83lAKkqp-8&list=PLZUTxbQPSOBR11UO6HO5LSTGS8nV8hyGy
https://www.youtube.com/watch?v=wwbI1TQ_kbQ&list=PLZUTxbQPSOBR11UO6HO5LSTGS8nV8hyGy&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=zDG93sfyF7s&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=VI8NuKgDq2k&list=PLZUTxbQPSOBR11UO6HO5LSTGS8nV8hyGy&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=r8NkZwD_l3M&list=PLZUTxbQPSOBR11UO6HO5LSTGS8nV8hyGy&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=f_Ez35xRZAU&list=PLZUTxbQPSOBRdri0iZnTcuE_3HFNADIyO&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=kPPc-5moueg&list=PLZUTxbQPSOBRdri0iZnTcuE_3HFNADIyO&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=cCotHFOzZCo&list=PLZUTxbQPSOBRdri0iZnTcuE_3HFNADIyO&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=VQE4yxC1gH8&list=PLZUTxbQPSOBRdri0iZnTcuE_3HFNADIyO&index=5


Unidad 12 (T3)
1. Clasificación 

de los 
triángulos

373. Clasificar 
triángulos https://www.youtube.com/watch?v=uOSNv0oV7G0&list=PLZUTxbQPSOBSbhsjUaKoVHv9sIB5yboiy

Unidad 12 (T3) 2. Ángulos de 
un triángulo

1139. Calcular los 
ángulos y los lados 

de un triángulo
https://www.youtube.com/watch?v=sEfW_NPoTGo&list=PLZUTxbQPSOBSbhsjUaKoVHv9sIB5yboiy&index=2

Unidad 12 (T3)
3. Clasificación 

de los 
cuadriláteros

198. Clasificar 
cuadriláteros https://www.youtube.com/watch?v=PE_XGFLJ_3I&list=PLZUTxbQPSOBSbhsjUaKoVHv9sIB5yboiy&index=3

Unidad 12 (T3) 4. Ángulos de 
un cuadrilátero

1124. Calcular la 
amplitud de los 
ángulos de un 

cuadrilátero

https://www.youtube.com/watch?v=5HOWFb8Db9Y&list=PLZUTxbQPSOBSbhsjUaKoVHv9sIB5yboiy&index=4

Unidad 12 (T3) 5. Círculo y 
circunferencia

374. Conocer las 
propiedades de 

círculo y 
circunferencia

https://www.youtube.com/watch?v=UN9uPHTSIc0&list=PLZUTxbQPSOBSbhsjUaKoVHv9sIB5yboiy&index=6

Unidad 12 (T3)
6. Longitud de 

la 
circunferencia

484. Calcular la 
longitud de la 
circunferencia

https://www.youtube.com/watch?v=fe57Bk6Mstw&list=PLZUTxbQPSOBSbhsjUaKoVHv9sIB5yboiy&index=8

Unidad 12 (T3)
7. Posiciones 
entre rectas y 

circunferencias

507. Entender las 
posiciones de 

rectas y 
circunferencias en 

el espacio

https://www.youtube.com/watch?v=5l2OeYGHcXo&list=PLZUTxbQPSOBSbhsjUaKoVHv9sIB5yboiy&index=9

Unidad 12 (T3) 8. Polígonos 
regulares

370. Conocer las 
propiedades de 

los cuadriláteros y 
otros polígonos

https://www.youtube.com/watch?v=Vyb1OQRREHM&list=PLZUTxbQPSOBSbhsjUaKoVHv9sIB5yboiy&index=11

Unidad 13 (T3) 1. Área del 
triángulo

504. Determinar el 
área de triángulos https://www.youtube.com/watch?v=ScA1zfi6qdo&list=PLZUTxbQPSOBQwzYeXDGwpQGiFZqVzAjQb

Unidad 13 (T3)
2. Área del 
cuadrado y 
rectángulo

503. Calcular el 
área del cuadrado 
y del rectángulo

https://www.youtube.com/watch?v=4GVkL8LaT9A&list=PLZUTxbQPSOBQwzYeXDGwpQGiFZqVzAjQb&index=2

Unidad 13 (T3) 3. Área rombo 
y romboide

1183. Calcular el 
área del rombo y 

romboide
https://www.youtube.com/watch?v=2xbzz7LSUA4&list=PLZUTxbQPSOBQwzYeXDGwpQGiFZqVzAjQb&index=3

Unidad 13 (T3)
4. Área de un 

polígono 
regular

573. Calcular el 
área de los 
polígonos 
regulares

https://www.youtube.com/watch?v=NM9XYw52O1c&list=PLZUTxbQPSOBQwzYeXDGwpQGiFZqVzAjQb&index=4

Unidad 13 (T3) 5. Área del 
círculo

575. Calcular el 
área del círculo https://www.youtube.com/watch?v=x2OEHsjq3tA&list=PLZUTxbQPSOBQwzYeXDGwpQGiFZqVzAjQb&index=5

Unidad 13 (T3)
6. 

Coordenadas 
cartesianas

395. Leer sistemas 
de coordenadas y 

ejes
https://www.youtube.com/watch?v=cfBax7CNdSc&list=PLZUTxbQPSOBQwzYeXDGwpQGiFZqVzAjQb&index=6

Unidad 13 (T3) 7. Simetría/
Traslaciones

1173. Distinguir 
los conceptos de 

simetría y 
traslación

https://www.youtube.com/watch?v=Z7GVOAb2-y4&list=PLZUTxbQPSOBQwzYeXDGwpQGiFZqVzAjQb&index=7

Unidad 14 (T3) 1. Prismas

1125. Conocer las 
propiedades de 

prismas y 
pirámides

https://www.youtube.com/watch?v=CL33--oYqCk&list=PLZUTxbQPSOBRQpkOYdS9s9F3dp4nP207I

Unidad 14 (T3) 2. Pirámides

1125. Conocer las 
propiedades de 

prismas y 
pirámides

https://www.youtube.com/watch?v=RKr1oNRDO-E&list=PLZUTxbQPSOBRQpkOYdS9s9F3dp4nP207I&index=2

Unidad 14 (T3) 3. Poliedros 
regulares

1128. Conocer las 
propiedades de 

los poliedros
https://www.youtube.com/watch?v=fOxzxXfslXM&list=PLZUTxbQPSOBRQpkOYdS9s9F3dp4nP207I&index=5

Unidad 14 (T3) 4. Cilindro, 
cono y esfera

376. Conocer las 
propiedades de 

los cuerpos 
redondos

https://www.youtube.com/watch?v=kbtfcw0xqhk&list=PLZUTxbQPSOBRQpkOYdS9s9F3dp4nP207I&index=3
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https://www.youtube.com/watch?v=NM9XYw52O1c&list=PLZUTxbQPSOBQwzYeXDGwpQGiFZqVzAjQb&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=x2OEHsjq3tA&list=PLZUTxbQPSOBQwzYeXDGwpQGiFZqVzAjQb&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=cfBax7CNdSc&list=PLZUTxbQPSOBQwzYeXDGwpQGiFZqVzAjQb&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Z7GVOAb2-y4&list=PLZUTxbQPSOBQwzYeXDGwpQGiFZqVzAjQb&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=CL33--oYqCk&list=PLZUTxbQPSOBRQpkOYdS9s9F3dp4nP207I
https://www.youtube.com/watch?v=RKr1oNRDO-E&list=PLZUTxbQPSOBRQpkOYdS9s9F3dp4nP207I&index=2
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Unidad 14 (T3)

5. 
Construcción 
de cuerpos 

geométricos

391. Reconocer el 
desarrollo plano 
de los cuerpos 
geométricos

Unidad 15 (T3) 1. Moda y 
media

1203. Obtener la 
media y la moda https://www.youtube.com/watch?v=WeMMyRxRyhI&list=PLZUTxbQPSOBTkxY4j3EVwDnp8o7ekzktw

Unidad 15 (T3)
2. Más y 
menos 

probable

234. Diferenciar 
entre más y menos 

probable
https://www.youtube.com/watch?v=uEIYiRgcb0Y&list=PLZUTxbQPSOBTkxY4j3EVwDnp8o7ekzktw&index=2

Unidad 15 (T3) 3. Probabilidad

525. Calcular la 
probabilidad de 
un suceso con 

fórmula

https://www.youtube.com/watch?v=0cyXrJNMW00&list=PLZUTxbQPSOBTkxY4j3EVwDnp8o7ekzktw&index=3

Unidad 15 (T3) 4. Gráficos de 
barras

581. Hacer 
cálculos usando la 
información de los 

gráficos

https://www.youtube.com/watch?v=6Lz8jxHK3AM&list=PLZUTxbQPSOBTkxY4j3EVwDnp8o7ekzktw&index=4

Unidad 15 (T3) 5. Polígono de 
frecuencias

520. Leer gráficos 
de líneas https://www.youtube.com/watch?v=QKGbp7kppwk&list=PLZUTxbQPSOBTkxY4j3EVwDnp8o7ekzktw&index=5

Unidad 15 (T3) 6. Gráfico de 
sectores

521. Leer un 
gráfico de sectores 

sencillo

UNIDAD LECCIÓN OBJETIVO DE 
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https://www.youtube.com/watch?v=WeMMyRxRyhI&list=PLZUTxbQPSOBTkxY4j3EVwDnp8o7ekzktw
https://www.youtube.com/watch?v=uEIYiRgcb0Y&list=PLZUTxbQPSOBTkxY4j3EVwDnp8o7ekzktw&index=2
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ANEXO III: Contenidos, objetivos y enlaces específicos de 6º EP 

UNIDAD LECCIÓN OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE ENLACES VÍDEOS

Unidad 2 (T1)
4. Mínimo 

común 
múltiplo

534. Calcular el 
mínimo común 

múltiplo
https://www.youtube.com/watch?v=xlHg0C9dDkQ

Unidad 2 (T1) 5. Máximo 
común divisor

542. Calcular el 
máximo común 

divisor
https://www.youtube.com/watch?v=enUPdEnLr5U 

Unidad 2 (T1)
7. Números 

primos y 
compuestos

317. Distinguir 
entre números 

primos y 
compuestos

https://www.youtube.com/watch?
v=vWKOD8armsM&list=PLZUTxbQPSOBSFFnmarceoGIOw

mjTykybP&index=5

Unidad 2 (T1)

9. 
Descomponer 

en factores 
primos

599. 
Descomponer en 
factores primos

https://www.youtube.com/watch?v=wh8_LfgVSfo

Unidad 3 (T1)
3. Expresión 

polinómica de 
un número

598. Escribir la 
expresión 

polinómica de un 
número

Unidad 3 (T1) 4. Raíz 
cuadrada

600. Calcular la 
raíz cuadrada https://www.youtube.com/watch?v=PV-sM2f0BIk&t=48s

Unidad 14 (T3)
1. Volumen del 
prisma y de la 

pirámide

691. Calcular el 
volumen de una 

pirámide o 
prisma

Unidad 14 (T3)

2. Volumen del 
cono, del 

cilindro y de la 
esfera

690. Calcular el 
volumen de un 

cuerpo redondo
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https://www.youtube.com/watch?v=xlHg0C9dDkQ
https://www.youtube.com/watch?v=enUPdEnLr5U
https://www.youtube.com/watch?v=vWKOD8armsM&list=PLZUTxbQPSOBSFFnmarceoGIOwmjTykybP&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=wh8_LfgVSfo
https://www.youtube.com/watch?v=PV-sM2f0BIk&t=48s


ANEXO IV - RÚBRICA EVALUACIÓN CUADERNO DE TRABAJO 

0 - 1 1 - 1’5 1’5 - 2’5 PUNTUACIÓN

Ejercicios Me faltan muchos 
ejercicios por hacer

Tengo casi todos los 
ejercicios hechos pero 

me faltan algunos

Tengo todos los 
ejercicios hechos

Limpieza Mi letra y números no 
se entienden

Mi letra y números 
están bien pero aún la 

puedo mejorar

Mi letras y números 
son legibles por 

cualquiera

Material Me olvido el material 
muy a menudo

Alguna vez me he 
olvidado el material

Traigo el material 
todos los días a clase

Trabajo No termino el trabajo 
ni en clase ni en casa

No termino el trabajo 
en clase pero sí en casa

Termino el trabajo en 
clase

TOTAL

41


