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A. INTRODUCCIÓN 
1. PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL CURSO 

MODELO DE PERSONA 

Nuestro modelo de persona se inspira en los principios y criterios del Proyecto Educativo Salesiano. Queremos que nuestros alumnos lleguen a ser 
personas alegres, comprometidas, competentes, solidarias, abiertas y emprendedoras. Una persona  que se relacione con el medio físico y social que le 
rodea, y preparado para una sociedad en constante cambio.  

Puesto que la escuela es lugar privilegiado de educación integral de la persona, acompañaremos a los alumnos desde una visión humana, cristiana y salesiana 
de la vida a:  

 Descubrir e integrarse en el mundo laboral  y participar de manera responsable en  el mundo digital desde una actitud crítica y 
emprendedora. Ayudarles a comprender y potenciar su mundo intelectual y cultural. 
 Fomentar su desarrollo personal  y sus relaciones sociales; así como su implicación en causas solidarias. 
 Acompañar su desarrollo espiritual mediante procesos de conocimiento y vivencias del mensaje de Jesucristo, el cultivo y desarrollo de 
actividades, valores y apertura a la trascendencia, en relación a los diferentes procesos educativo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO  

Durante la Educación Primaria, los niños y niñas progresan paulatinamente en su desarrollo cognitivo y utilizan estrategias de organización y gestión de los 
aprendizajes más elaboradas. Así organizan y amplían progresivamente sus esquemas cognitivos y van formándose una visión más ajustada de la realidad. 
 
Como consecuencia de su rodaje social, los niños y niñas van superando el pensamiento centrado en sí mismos y dirigen su atención a los aspectos objetivos 
de la realidad; son capaces de entender los puntos de vista de otros y comienzan a percibir su situación en el medio. 
 
Es muy importante proponer actividades de grupo que facilitan la relación y la inserción social. También adquiere una gran importancia el trabajo de los 
contenidos transversales y la educación en valores en las diversas áreas, con el fin de potenciar la reflexión y la capacidad crítica, y la progresiva toma de 
posición personal. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL ÁREA  
Según el Decreto 89/2014, de 24 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad de Madrid, el estudio de los contenidos del área de 
Matemáticas tiene un carácter instrumental. Es decir, son la base fundamental para la adquisición de nuevos conocimientos en otras disciplinas y, especialmente, en el 
proceso científico y tecnológico. 

En la resolución de un problema se requieren y se utilizan muchas de las capacidades básicas: leer, reflexionar, planificar el proceso de resolución, establecer estrategias y 
procedimientos y revisarlos, modificar el plan si es necesario, comprobar si es correcta la solución hallada y comunicar los resultados. 

La práctica de las matemáticas desarrolla en el niño el gusto por la investigación, el razonamiento, el rigor y la precisión; desarrolla su imaginación y capacidad de 
abstracción; le enseña a razonar y a aplicar el razonamiento matemático a la resolución de problemas cotidianos. 

En el aprendizaje de las matemáticas es importante no dejar lagunas ni dar nada por sabido. Ciertas cuestiones, como son las tablas de multiplicar, los algoritmos de las 
operaciones aritméticas, las formas geométricas o las reglas para el cálculo de perímetros, superficies y volúmenes, deberán practicarse hasta conseguir que se conviertan en 
automatismos seguros, exactos y precisos. 

Desde los primeros cursos habrá que acostumbrar a los alumnos a que, incluso cuando realizan ejercicios muy simples, presenten y expliquen sus respuestas y sus 
razonamientos oralmente y por escrito. 

La competencia matemática se adquiere mediante el dominio combinado del cálculo aritmético, de las formas geométricas, de las distintas formas de medida y del uso del 
razonamiento. 

La manipulación de materiales debe ser una constante en la actividad matemática diaria. 

Los pasatiempos matemáticos y juegos de lógica desarrollan la capacidad de razonamiento de los alumnos. El uso de las herramientas tecnológicas facilita la adquisición de 
las rutinas del cálculo aritmético. 

Respecto a la calculadora conviene iniciarse en su empleo a partir del quinto curso, pero siempre para comprobar resultados y no para sustituir el cálculo mental. 

 



 

 

 

 

B. OBJETIVOS. COMPETENCIAS BÁSICAS. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR CURSOS. 
TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS.  CONTENIDOS MÍNIMOS.  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ÁREA 

Según el Decreto 89/2014, de 24 de julio, en el que se establece el currículo de Educación Primaria para los centros de la Comunidad de Madrid, la Educación Primaria 
contribuirá a desarrollar en los niños las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía 
respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 
 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en uno mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 
 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales en los que se relacionan. 

 
d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 
 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas y desarrollar hábitos de lectura como instrumento 
esencial para el aprendizaje del resto de las áreas. 
 

f) Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse 
en situaciones cotidianas. 
 



 

 

 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 
cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 
 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 
 
i) Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

 
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

 

k) Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 
personal y social. 
 

l) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 
n) Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para evitar accidentes de tráfico. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
C. ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

OBJETIVOS BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CCBB 

-Ser capaz de seleccionar y 
utilizar las herramientas 
tecnológicas y estrategias para el 
cálculo, para conocer los 
principios matemáticos y resolver 
problemas. 
 
- Ser capaz de leer, escribir y 
ordenar los números naturales 
hasta el 99, así como utilizarlos 
en la interpretación y la 
resolución de problemas en 
contextos reales. 
 
- Ser capaz de efectuar cálculos 
numéricos básicos con las 
operaciones de suma y resta, así 
como utilizar diferentes 
estrategias y procedimientos 
 
- Conocer, elaborar y utilizar 
estrategias básicas de cálculo 
mental y aplicarlas a la resolución 
de problemas. 
 
- Ser capaz de identificar y 
resolver problemas de la vida 
cotidiana, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las 

 
Números y operaciones 

 
- Números 

naturales 
menores que 
100. Nombre, 
grafía y 
ordenación.  

 
- Descomposición 

aditiva según el 
valor posicional 
de sus cifras. 

 
- Cálculo mental. 

 

1.Identifica más de cuatro situaciones 
de la vida diaria en las que se utilizan 
los números naturales. 

2.Lee y escribe correctamente todos 
los números de dos cifras. 

3.Distingue siempre las decenas de las 
unidades y reconoce el valor posicional 
de las cifras. 

4.Es capaz de descomponer números 
de dos cifras en forma aditiva sin 
ayuda. 

5.Clasifica cualquier número menor 
que 100 como par o impar. 

6.Es capaz de ordenar una lista de 4 o 
5 números menores que 100 sin ayuda. 

7.Realiza correctamente sumas y 
restas con números naturales menores 
que 100. 

8.Resuelve siempre las operaciones de 
sumas y restas con y sin llevadas. 

1. Identifica situaciones de la vida 
diaria en las que se utilizan los 
números naturales. 

2. Lee y escribe (con cifras y letras) 
números de dos cifras. 

3. Identifica el valor posicional de las 
cifras y establece equivalencias entre 
decenas y unidades. 

4. Descompone números de dos cifras 
en forma aditiva, atendiendo a su valor 
posicional. 

5. Identifica números pares e impares 
en una lista de números menores que 
100. 

6. Ordena una lista de 4 o 5 números 
menores que 100. 

7. Operaciones con números naturales 
menores que 100. Adición y 
sustracción. 

8. Efectúa sumas (con y sin llevadas) y 
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matemáticas y valorar la 
utilización de los conocimientos 
matemáticos adecuados para su 
resolución. 
 
-Ser capaz de interpretar 
textos numéricos sencillos 
relacionados con la medida 
para resolver problemas de 
medidas de longitud, peso, 
capacidad y tiempo en 
contextos reales. 
 
 
 

9.Es capaz de sumar o restar dos 
números de dos cifras sin ayuda. 

10.Resuelve siempre los problemas 
que implican una sola orden y una 
operación de suma o resta. 

Cálculo mental. 

11.Calcula mentalmente sin dificultad 
sumas y restas de una o dos cifras. 

12..Es capaz de construir series 
numéricas ascendentes y 
descendentes de tres tipos de cadencia 
(1, 2 y 10) a partir de un número dado. 

13.Domina la construcción de series 
ascendentes o descendentes de 
cadencia 5 a partir de un número 
acabado en 0 o en 5 en todas las 
ocasiones. 

14.Conoce todas las tablas de 
multiplicar del 0, 1, 2 y 5. 

15.Conoce el doble de todos los 
números inferiores a 10 y la mitad de 
todos los pares no mayores que 20. 

16.Es capaz de escribir sin ayuda 

resta (sin llevadas). 

9. Suma o resta (sin llevadas) dos 
números de dos cifras, colocándolos 
uno debajo de otro. 

10. Resuelve problemas que implican 
una sola orden y una operación de 
suma o resta. 

Cálculo mental. 

11. Suma y resta (el minuendo mayor 
que el sustraendo) números de una o 
dos cifras. 

12. Continúa, oral o mentalmente, 
series de cadencia 1, 2 y 10, de forma 
ascendente y descendente, a partir de 
un número dado. 

13. Continúa, oral o mentalmente, 
series de cadencia 5 a partir de un 
número acabado en 0 o en 5, de forma 
ascendente o descendente 

14. Memoriza las tablas de multiplicar 
del 0, 1, 2 y 5. 

15. Conoce el doble de los números 
inferiores a 10 y la mitad de los pares 



 

 

 

series ascendentes y descendentes de 
cadencia 10 o 20, a partir de un 
número acabado en 0 o en 5. 

17.Es capaz de hallar el número 
anterior y posterior de cualquier 
número menor de 100. 

no mayores que 20. 

16. Escribe series ascendentes y 
descendentes de cadencia 10, 20, a 
partir de un número acabado en 0 o en 
5. 

17. Halla el número anterior y el 
posterior de un número dado menor 
100. 

-Ser capaz de elegir la unidad 
más adecuada y utilizar el 
instrumento apropiado según la 
magnitud para medir objetos, 
espacios y tiempos con unidades 
de medidas no convencionales y 
convencionales.  

 
 
 
-Conocer el valor y las 
equivalencias entre las 
diferentes monedas y 
billetes  
del sistema monetario de 
la Unión Europea. 
 
 

 
Magnitudes y medida 
 
Longitud. Desarrollo de 
estrategias para medir 
longitudes en figuras planas. 
 
Peso. El kilogramo. 
 
Capacidad. Desarrollo de 
estrategias para medir la 
capacidad de un recipiente. 
 
Moneda. Equivalencias entre 
monedas y billetes de hasta 20 
euros. 
 
Unidades de medida del tiempo: 
horas, días, semanas y meses. 
Relación entre ellas. 
 

 
18.Distingue el largo y el ancho en más 
de cuatro objetos bidimensionales. 
 
19.Es capaz de expresar la medida 
aproximada de más de cuatro objetos 
utilizando unidades naturales o no 
convencionales. 
 
20.Distingue sin ayuda qué objetos 
miden un metro y un centímetro 
aproximadamente. 
 
21.Utiliza correctamente los 
instrumentos de medida y expresa el 
resultado de sus mediciones utilizando 
la unidad de medida adecuada en 
todas las ocasiones. 
 
Peso. El kilogramo. 
 

18. Distingue entre el largo y el ancho 
en objetos apropiados de los cuales se 
tiene una visión bidimensional (pizarra, 
pasillo, puerta, ventana…). 
19. Expresa la medida aproximada de 
la longitud de un objeto, utilizando 
unidades naturales (dedos, palmos, 
pies, pasos…) o unidades no 
convencionales (lápices, folios.). 
20. Reconoce entre diversas longitudes 
las que miden aproximadamente un 
metro y un centímetro. 
21. Mide longitudes o distancias 
apropiadas (con regla, cinta métrica...) 
y expresa el resultado utilizando la 
unidad de medida adecuada 
(centímetro o metro). 
22. Asocia el peso de un objeto a la 
fuerza necesaria para levantarlo o 
arrastrarlo. 
23. Reconoce entre diversos cuerpos 

 



 

 

 

-Ser capaz de interpretar textos 
numéricos sencillos relacionados 
con la medida para resolver 
problemas de medidas de 
longitud, peso, capacidad y 
tiempo en contextos reales. 
 
 

 22.Relaciona sin ayuda el peso de un 
objeto con la fuerza necesaria para 
moverlo. 
Reconoce más de cuatro cuerpos que 
pesan aproximadamente un kilogramo. 
 
23.Distingue qué recipientes tienen 
mayor o menor capacidad sin ayuda. 
 
24.Es capaz de realizar trasvases entre 
dos recipientes y comparar su 
capacidad sin ayuda. 
 
25.Expresa correctamente la capacidad 
aproximada de más de cuatro 
recipientes utilizando una unidad 
patrón no convencional. 
 
Moneda. Equivalencias entre monedas 
y billetes de hasta 20 euros. 
 
 
 
26.Conoce todas las monedas y 
billetes de hasta 20 euros. 
 
27.Es capaz de relacionar el valor de 
más de cuatro combinaciones de 
monedas y billetes.  
 
28.Distingue el conjunto de monedas y 
billetes de hasta 20 euros con mayor 
valor monetario en más de cuatro 

los que pesan aproximadamente un 
kilogramo y aprende que el kilogramo 
es la unidad fundamental para medir 
pesos. 
24. Asocia perceptivamente mayor o 
menor capacidad a recipientes o 
envases distintos, atendiendo a sus 
dimensiones. 
25. Compara dos recipientes de 
parecida capacidad, mediante 
trasvases. 
26. Expresa aproximadamente la 
capacidad de un recipiente, utilizando 
una unidad 
patrón no convencional (una taza, un 
vaso, un cazo, un tetrabrik, etcétera). 
27. Conoce las monedas y los billetes 
de hasta 20 euros. 
28. Establece equivalencias sencillas 
entre los diferentes billetes y monedas. 
29. Calcula, dados dos conjuntos 
apropiados de monedas o de billetes 
de un total de hasta 20 euros, cuál 
tiene mayor valor monetario. 
30. Utiliza la combinación adecuada de 
monedas y billetes para reunir 
cantidades de hasta 20 euros. 
  
 
31. Utiliza con propiedad expresiones 
temporales (horas y medias horas) 
para situar u ordenar rutinas y acciones 
a lo largo de un día. 



 

 

 

ocasiones. 
 
29.Combina adecuadamente las 
monedas y billetes para reunir una 
cantidad determinada en todos los 
casos. 
 
30.Unidades de medida del tiempo: 
horas, días, semanas y meses.  
Relación entre ellas. 
 
31.Sitúa y ordena más de cuatro 
acontecimientos del día utilizando 
adecuadamente las expresiones 
temporales (horas y medias horas). 
 
32.Reconoce y utiliza adecuadamente 
todas las unidades de medida del 
tiempo. 
 
33.Relaciona entre sí las cuatro 
unidades de medida del tiempo 
(meses, semanas, días y horas). 

32. Reconoce las unidades para medir 
y para tabular el tiempo: hora, día, 
semana y mes. 
33. Establece las relaciones 
pertinentes entre meses y días, 
semana y días, día y horas. 
 

 
 
-Ser capaz de interpretar 
mensajes sencillos que 
contengan informaciones sobre 
relaciones espaciales y utilizar los 
conceptos de izquierda-derecha, 
delante-detrás, arriba-abajo, 
cerca-lejos y próximo-lejano. 
 

 
Geometría 

 
Orientación espacial. Situación 
en el plano y en el espacio. 
 
Líneas y superficies. 
Circunferencia y círculo. 

 
34.Utiliza correctamente los 
descriptores (delante/detrás, 
arriba/abajo, derecha/izquierda, 
encima/debajo, etcétera) para describir 
la posición relativa de las partes de su 
cuerpo y de otros objetos en todos los 
casos. 
 
35.Es capaz de situar sin ayuda 

Localiza partes del propio cuerpo y 
describe la posición de objetos del 
entorno respecto de uno mismo o de 
otro ser u objeto, utilizando 
descriptores: delante/detrás, 
arriba/abajo, derecha/izquierda, 
encima/debajo, etcétera. 
35. Coloca un objeto o se coloca él 
mismo en una determinada posición, 
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-Ser capaz de reconocer, en el 
espacio en el que se 
desenvuelve, objetos y espacios, 
diferentes tipos de líneas y 
formas rectangulares, 
triangulares, circulares, cúbicas y 
esféricas. 
 
 

objetos o su propio cuerpo en una 
posición relativa con respecto a otros 
objetos o seres (delante o detrás, a la 
derecha o a la izquierda, encima o 
debajo). 
 
36.Sigue siempre las instrucciones 
dadas en los ejercicios psicomotores 
sin ayuda (hacia delante/hacia atrás, 
hacia arriba/hacia abajo, hacia la 
derecha/ hacia la izquierda). 
 
37.Describe y reconoce todas las 
situaciones de un objeto respecto de 
otro (delante/detrás de, a la 
derecha/izquierda de, encima/debajo 
de). 
 
Líneas y superficies. Circunferencia y 
círculo. 
 
38.Reconoce siempre las líneas rectas, 
curvas, abiertas y cerradas y encuentra 
más de cuatro ejemplos en objetos del 
entorno. 
 
39.Utiliza correctamente la regla para 
dibujar y comprobar líneas rectas en 
todas las ocasiones. 
 
40.Distingue y señala los tres 
conceptos (frontera, interior y exterior) 
en una superficie determinada por una 

para situarlo o situarse delante o 
detrás, a la derecha o a la izquierda, 
encima o debajo de otro objeto o ser 
diferente. 
36. Ejecuta consignas dadas en 
términos de hacia delante/hacia atrás, 
hacia arriba/hacia abajo, hacia la 
derecha/hacia la izquierda, en 
ejercicios psicomotores variados: mirar, 
girar, caminar, etcétera. 
37. Describe y reconoce situaciones de 
un objeto respecto de otro: 
delante/detrás de, a la 
derecha/izquierda de, encima/debajo 
de. 
38. Distingue entre líneas rectas y 
curvas, y entre líneas abiertas y 
cerradas, buscando ejemplos en 
objetos del entorno. 
39. Utiliza la regla para dibujar líneas 
rectas y para comprobar si una línea 
dada lo es. 
40. Reconoce la frontera, el interior y el 
exterior de la superficie determinada 
por una línea cerrada. 
41. Distingue entre circunferencia y 
círculo. 
42. Identifica formas circulares en 
objetos del entorno. 



 

 

 

línea cerrada. 
 
41.Reconoce la diferencia entre 
circunferencia y círculo sin ayuda. 
Localiza más de cuatro formas 
circulares en objetos del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

D. METODOLOGÍA 
 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
 
El área de Matemáticas tiene dos características preponderantes y tanto en una como en la otra, la didáctica va a jugar un papel determinante: 
 
a) El aspecto instrumental, entendiendo como tal que los diferentes contenidos que va adquiriendo el alumnado, los procedimientos y estrategias que es capaz de poner en 
juego, han de serle útiles en otras áreas curriculares, así como para resolver problemas diversos de la vida diaria. 
 
b) El aspecto formativo, por su contribución al desarrollo cognitivo a través de los procesos de análisis, inducción, relación, deducción y generalización. 
 
Las características propias de las Matemáticas hacen que sea un área especialmente adecuada para que el alumnado pueda desarrollar sus propias estrategias en la 
resolución de los problemas planteados, eligiendo diferentes caminos y procedimientos para resolver una misma cuestión.  
 

Para potenciar en el alumnado esas estrategias personales, se ha de cuidar especialmente la variedad de procedimientos a la hora de enfrentarse a una misma situación, 
analizando y estudiando adecuadamente cada uno de ellos, proporcionando pistas e indicios para alcanzar una resolución satisfactoria. En este sentido, adquiere gran 
importancia el planteamiento de situaciones abiertas que permitan proponer múltiples soluciones, explicar el proceso seguido, justificar y argumentar la validez de las 
estrategias, y que propician tanto la reflexión personal como la discusión en grupo. El entorno inmediato se presenta como un recurso didáctico motivador que posibilita a 
través del análisis de resultados la reflexión crítica del entorno personal y social. 

El método científico: Planteamiento de una situación problemática —análisis de datos —hipótesis de trabajo —propuesta de estrategias —obtención de resultados y 
análisis de los mismos y el aprendizaje por descubrimiento guiado constituyen dos herramientas metodológicas de gran importancia. 
El método científico no sólo permitirá la interiorización de nuevos conceptos del área sino que fijará en el alumnado las bases para el desarrollo de la competencia Aprender 
a aprender y para el aprendizaje a lo largo de la vida en todos los ámbitos del conocimiento. 
 
 
 



 

 

 

 
Es preciso iniciar al alumnado, desde los primeros cursos de la etapa, en sencillas investigaciones matemáticas, previamente seleccionadas por el profesorado con un fin 
concreto, en las que proporcionando diferentes pistas y recursos, pueda ir descubriendo las propiedades de los números o de los algoritmos de cálculo, realizar mediciones 
con múltiples estrategias o diferentes instrumentos o calcular el área de una determinada superficie mediante la composición y descomposición en polígonos, etc. La 
discusión de los resultados mediante la comparación y análisis de los mismos por parte de los alumnos les hará no solamente interiorizar en el proceso, sino hacerles 
copartícipes del mismo. 
 
La utilización de materiales manipulativos resulta imprescindible dado el carácter experimental del área. El uso de estos materiales se justifica por las características 
cognitivas del alumnado, que desde los primeros cursos se ha de familiarizar con conceptos complejos como el de cantidad o como el propio sistema de numeración decimal. 
El desarrollo evolutivo del alumnado de primaria hace imprescindible la utilización de materiales manipulativos no esporádicamente, sino como herramienta habitual de 
trabajo, de forma que todos los niños y niñas participen activamente en su propio aprendizaje, haciendo generalizaciones y abstracciones de forma progresiva a medida que 
su desarrollo evolutivo se lo permita. 
 
En este sentido, la utilización de ábacos y regletas, o materiales elaborados por el profesorado para trabajar tanto el sistema de numeración y las diferentes propiedades de 
los números, como los algoritmos de cálculo, adquieren especial relevancia y abren el paso a la utilización posterior de la calculadora para comprobar diferentes estrategias 
en la resolución de un problema, o para mejorar el cálculo mental. Asimismo, las tecnologías de la información y comunicación permiten abordar el estudio de problemas, dar 
respuestas y presentar los resultados, por ejemplo, en investigaciones geométricas aprovechando el potencial de la geometría dinámica. 
 

La utilización adecuada de recursos didácticos como el tangram, el pentominó, los mosaicos, el geoplano, la geometría dinámica, entre otros, son de gran utilidad, así como 
la gran riqueza de objetos y cuerpos matemáticos que tenemos en nuestro entorno cotidiano. En el aula y fuera de ella, el alumnado puede encontrar diferentes formas 
geométricas sobre las que realizar mediciones y sobre las que proyectar las estrategias trabajadas en clase, al tiempo que confiere un sentido práctico a las matemáticas y 
valora su utilidad. 

 
Por último, destacar la importancia de que el alumnado descubra los “aspectos humanísticos del área”, sus relaciones con el arte, con la escultura, con el cine, su evolución 
histórica (por ejemplo, la historia de los números), con la literatura, etc., para que su percepción de las matemáticas sea más rica y variada, aportándole como ciudadanos y 
ciudadanas una parcela formativa e informativa que sin duda alguna le será de gran utilidad. 
 
 
 



 

 

 

E. RECURSOS 
 
Recursos organizativos: 
• Aula:  
Adaptable según las actividades (orales, escritas, proyectos, con pizarra digital, cañón...).  
La disposición permitirá desplazarse con facilidad por los distintos espacios y los materiales estarán al alcance de los niños para que trabajen de forma autónoma.  
Distribución posible en grupos, asamblea y trabajo individual.  
• Espacios comunes:  
Patio, pasillos, gimnasio, comedor, biblioteca del centro, sala de informática, sala de audiovisuales… 
• Espacios exteriores (casa, biblioteca, visitas…):  
Proyectos cooperativos, ejercicios de aplicación, consolidación y estudio autónomo. 
 
Recursos materiales: 
A continuación presentamos una relación de los diversos materiales y recursos didácticos para abordar el área de Matemáticas de quinto curso. 
• Libros de texto:  
     - La leyenda del legado. Matemáticas 1; editorial Edelvives. 
     - Libro Digital Interactivo; editorial Edelvives 
     - Cuadernillo Desafíos Matemáticos. Ed. Edebé  
• Material fungible. 
• Material manipulable y experimental propio del área. 
• Recursos educativos (Internet). 
• Ordenador. 
• Pizarra digital. 
• Materiales para la educación emocional. 
• Murales que permiten trabajar de forma gráfica los contenidos sobre números y representación; unidades de medida; figuras planas; área de figuras planas; cuerpos 
geométricos y estadística y probabilidad 
 
Recursos personales: 
Contaremos con profesores de apoyo para ayudarnos a llevar a cabo algunas actividades del área de matemáticas. 
 



 

 

 

F. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Aquellos alumnos que presenten dificultades en la adquisición de los estándares de aprendizaje, siguiendo los objetivos de nuestro plan de Atención a la 
Diversidad, les facilitaremos los recursos necesarios individualizados, empezando por las medidas ordinarias hasta llegar a las extraordinarias 
Se contemplan estas medidas: 

 Adaptación curricular significativa por NEE. 
 Adaptación curricular - básica: Los contenidos nucleares de la unidad didáctica se presentan de forma más pautada, con mayor apoyo gráfico, siguiendo una 

secuencia de aprendizaje que facilita la adquisición de Competencias por parte de los alumnos. 
 Medidas de Refuerzo: actividades de ampliación, de refuerzo y consolidación de  los contenidos aprendidos. 
 Detección del Nivel de Competencia Curricular: se realiza una prueba de nivel previamente establecida, cuando un alumno/a se incorpora por primera vez al 

centro y en función del resultado se le incluye en la medida de atención a la diversidad apropiada, si fuera necesario. 
 Educación compensatoria: los alumnos que lo necesiten recibirán esta medida durante el horario semanal de clase, con la finalidad que alcancen los objetivos 

mínimos. 
 Profundización: Fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad por su resolución, por el tratamiento de otros contenidos relacionados. 
 COMPETENCIAS e INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Se contempla la diversidad de estilos cognitivos y de inteligencias en aprendizajes con la lectura, el movimiento, 

la representación plástica, la dramatización...  
 Planes individuales dirigidos a alumnos que lo requieren (extranjeros, incorporación tardía, necesidades educativas especiales y superdotación). 
 Actividades multinivel: Posibilita que los alumnos encuentren, respecto al desarrollo de un contenido, actividades que se ajustan a su nivel de competencia 

curricular, a sus intereses, habilidades y motivaciones. Por ejemplo, el grupo-clase puede estar trabajando el género masculino y femenino, mientras que varios 
alumnos pueden estar reforzando los artículos el/la, y simultáneamente otros pueden estar trabajando a un nivel más básico la comprensión de un texto. De este 
modo, en una misma clase se posibilita trabajar a diferentes niveles, según las habilidades de cada alumno/a. 

 Atención del alumno/a con trastornos de conducta dentro y fuera del aula. 
 Trabajo conjunto con PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA con aquellos alumnos que cumplan el perfil. Se trabajará conjuntamente dentro y fuera del aula. 

 
Todo ello permitirá elegir, programar y adaptar los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje a las particularidades y capacidades de cada niño, 
para facilitar el proceso de aprendizaje y el logro de los objetivos propuestos. 
 



 

 

 

G. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

- Las actividades que se van a evaluar y los criterios a seguir serán los siguientes: 
Pruebas orales y escritas  

• Valoración del aprendizaje de los contenidos. 
• Valoración de los procesos seguidos y resultados. 
• Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad. Coherencia y adecuación. 
• Valoración tiempo invertido/tiempo necesario para resolver una actividad. 
• Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado. 
• Caligrafía legible. 
• Tiempo de realización. 
• Destrezas. 
 

Participación y seguimiento de las clases (intervenciones orales, tipo de respuesta...). 
• Nivel y calidad de las intervenciones. 
• Mensaje estructurado. 
• Uso de vocabulario apropiado. 
• Comportamiento. 
• Esfuerzo. 
• Interés 
 

Trabajo cooperativo. Valoración individual y grupal. 
• Capacidad de trabajo cooperativo. 
• Grado de comunicación con los compañeros. 
• Resolución de conflictos. 
• Interés, motivación. 
• Creatividad. 
• Iniciativa. 
• Opinión personal del trabajo y cómo se ha llevado a cabo. 



 

 

 

 
Trabajo autónomo (aula, otros espacios). 

• Realización sin ayuda externa. 
• Estimación del tiempo invertido para resolver una actividad. 
• Grado de adquisición de aprendizajes básicos. 
• Orden y limpieza en la presentación. 
• Caligrafía. 
• Destrezas. 
• Revisión del trabajo antes de darlo por finalizado. 
• Valoración entre el trabajo en clase y en casa. 
• Creatividad. 
 

Actividades TIC 
• Uso adecuado y guiado del ordenador y de alguna herramienta telemática. 
• Utilización de Internet, de forma responsable y con ayuda, para buscar información sencilla o resolver una actividad. 
• Tipo de participación (autónomo, con apoyo, ninguna). 
• Grado de elaboración de la respuesta. 
• Interés, motivación. 
 

 Los resultados de la Evaluación en esta asignatura, se expresarán en NOTAS NUMÉRICAS del 0 al 10. Siendo las calificaciones 
positivas del 5 al 10 y las negativas del 0 al 4. 
 

 Si un alumno no supera DOS aspectos suspenderá la evaluación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de evaluación Porcentaje Nota máxima 
Cuaderno de trabajo / Pruebas objetivas orales y escritas 70 % 7 

Atención / Participación/ Orden y limpieza de sus cuadernos 20% 2 

Respeto por las normas de aula y de centro / Asistencia / Esfuerzo 5% 0´5 

Integración en el trabajo cooperativo / Exposiciones de trabajos 
(orales-escritas) 

5% 0´5 

SUMA TOTAL 100% 10 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

H. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  
Se utilizará la siguiente plantilla para evaluar la práctica docente 

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

PROPUESTAS  
DE MEJORA 

Hay coherencia entre lo programado y el desarrollo de las clases.   
Existe una distribución temporal equilibrada.    

Preparación de la clase 
y de los materiales 
didácticos  

El desarrollo de la clase se adecúa a las características del grupo.    

Se han tenido en cuenta aprendizajes significativos. 
Se considera la interdisciplinariedad (en actividades, tratamiento de los 
contenidos, etc.).  

  Utilización de una 
metodología adecuada  

La metodología fomenta la motivación y el desarrollo de las capacidades 
del alumno/a.  

  

Grado de seguimiento de los alumnos.    
Validez de los recursos utilizados en clase para los aprendizajes.    

Regulación de la 
práctica docente  

Los criterios de promoción están consensuados entre los profesores.   

Los criterios para una evaluación positiva se encuentran vinculados a 
los objetivos y contenidos.  

  

Los instrumentos de evaluación permiten registrar numerosas variables 
del aprendizaje.  

  

Los criterios de calificación están ajustados a la tipología de actividades 
planificadas.  

  

Evaluación de los 
aprendizajes e 
información que de ellos 
se da a los alumnos y 
las familias 

Los criterios de evaluación y los criterios de calificación se han dado a 
conocer: 
• A los alumnos. 
• A las familias. 

  

Se adoptan medidas con antelación para conocer las dificultades de 
aprendizaje.  

  

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades y ritmos de 
aprendizaje.  

  

Las medidas y los recursos ofrecidos han sido suficientes.   

Utilización de medidas 
para la atención a la 
diversidad  

Aplica medidas extraordinarias recomendadas por el equipo docente 
atendiendo a los informes psicopedagógicos.  
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