TEMPORALIZACIÓN: Octubre

TAREA 1: DISEÑAMOS NUESTRO COLE
AÑO ACADÉMICO: 20-21

CURSO: 6º PRIMARIA

ÁREA: MATEMÁTICAS

CONCRECIÓN CURRICULAR

CONTENIDOS
OBJETIVOS DEL ÁREA

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN
MATEMÁTICAS
O.MAT.1. Plantear y
resolver de manera
individual o en grupo
problemas extraídos de
la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias
matemáticas, eligiendo y
utilizando
diferentes
estrategias, justificando
el proceso de resolución,
interpretando resultados
y aplicándolos a nuevas
situaciones para poder
actuar de manera más
eficiente en el medio
social.
O.MAT.2. Emplear el
conocimiento
matemático
para
comprender, valorar y
reproducir
informaciones
y
mensajes sobre hechos y
situaciones de la vida
cotidiana,
en
un
ambiente creativo, de
investigación y proyectos
cooperativos y reconocer
su carácter instrumental
para otros campos de
conocimiento.
O.MAT.7. Apreciar el
papel de las matemáticas
en la vida cotidiana,
disfrutar con su uso y
valorar la exploración de
distintas alternativas, la
conveniencia
de
la
precisión,
la
perseverancia en la
búsqueda de soluciones
y la posibilidad de
aportar nuestros propios
criterios
y
razonamientos.
O.MAT.8. Utilizar los
medios tecnológicos, en
todo el proceso de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lectura comprensiva de enunciados.
Relación de enunciados, preguntas y
soluciones.
Pasos para resolver un problema.
Reescritura de enunciados de problemas
para completarlos con palabras o
números.
Identificación de los datos que sobran.
Invención de problemas.
Cambio de datos en enunciados para que
la solución de un problema sea distinta.
Extracción de datos de la resolución de un
problema.
Expresión de razonamientos
matemáticos.
Expresión de situaciones mediante
distintas operaciones.
Interés por encontrar relaciones
numéricas en situaciones cotidianas.

CE.3.1. En un contexto de resolución de problemas
sencillos, anticipar una solución razonable y buscar
los procedimientos matemáticos más adecuado
para abordar el proceso de resolución. Valorar las
diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda
de datos y soluciones precisas, tanto en la
formulación como en la resolución de un
problema. Expresar de forma ordenada y clara,
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la
resolución de problemas
MAT.3.1.1. En un contexto de resolución de
problemas sencillos, anticipa una solución
razonable y busca los procedimientos matemáticos
adecuados para abordar el proceso de resolución.
MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y
persevera en la búsqueda de datos y soluciones
precisas, tanto en la formulación como en la
resolución de un problema. (CMCT, CAA, SIEP).
MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara,
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la
resolución de problemas. (CMCT, CCL).
CE.3.2. Resolver y formular investigaciones
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a
números, cálculos, medidas, geometría y
tratamiento de la información aplicando el
método
científico,
utilizando
diferentes
estrategias, colaborando activamente en equipo y
comunicando oralmente y por escrito el proceso
desarrollado. Elaborar informes detallando el
proceso de investigación, valorando resultados y
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para
la búsqueda de información, registro de datos y
elaboración de documentos en el proceso.
MAT.3.2.1. Resuelve y formula investigaciones
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a
números, cálculos, medidas, geometría y
tratamiento de la información aplicando el método
científico, utilizando diferentes estrategias,
colaborando activamente en equipo y comunicando
oralmente y por escrito el proceso desarrollado.
(CMCT, CAA, SIEP).
MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el proceso
de investigación, valorando resultados y
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para
la búsqueda de información, registro de datos y
elaboración de documentos en el proceso. (CMCT,
CAA, SIEP).
CE.3.3.
Desarrollar
actitudes
personales
inherentes al quehacer matemático, planteando la
resolución de retos y problemas con precisión,
esmero e interés. Reflexionar sobre los procesos,
decisiones tomadas y resultados obtenidos,
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones

similares, superando los bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones desconocidas.
MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales
inherentes al quehacer matemático, planteando la
resolución de retos y problemas con precisión,
esmero e interés. (CMCT, SIEP).
MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos,
decisiones tomadas y resultados obtenidos,
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares
futuras, superando los bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones desconocidas.
(CMCT, CAA, CSYC, SIEP).

aprendizaje, tanto en el
cálculo como en la
búsqueda, tratamiento y
representación
de
informaciones diversas;
buscando, analizando y
seleccionando
información
y
elaborando documentos
propios con exposiciones
argumentativas de los
mismos.
BLOQUE 2. NÚMEROS

O.MAT.1. Plantear y
resolver de manera
individual o en grupo
problemas extraídos de
la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias
matemáticas, eligiendo y
utilizando
diferentes
estrategias, justificando
el proceso de resolución,
interpretando resultados
y aplicándolos a nuevas
situaciones para poder
actuar de manera más
eficiente en el medio
social.
O.MAT.3.
Usar
los
números en distintos
contextos, identificar las
relaciones básicas entre
ellos, las diferentes
formas
de
representarlas,
desarrollando
estrategias de cálculo
mental y aproximativo,
que lleven a realizar
estimaciones razonables,
alcanzando
así
la
capacidad de enfrentarse
con éxito a situaciones
reales que requieren
operaciones
elementales.
O.MAT.7. Apreciar el
papel de las matemáticas
en la vida cotidiana,
disfrutar con su uso y
valorar la exploración de
distintas alternativas, la
conveniencia
de
la
precisión,
la
perseverancia en la
búsqueda de soluciones
y la posibilidad de
aportar nuestros propios
criterios
y
razonamientos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Números naturales
Aproximación de números naturales
Números romanos
Múltiplos de un número
Mínimo común múltiplo
Divisores de un número
Criterios de divisibilidad
Cálculo de todos los divisores de un
número
Números primos y compuestos
Máximo común divisor
Situaciones de divisibilidad
Operaciones con números naturales.
Propiedades
Operaciones combinadas de números
naturales
Potencias
Potencias de base 10. Expresión
polinómica de un número
Raíz cuadrada

CE.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos
numéricos académicos y de la vida cotidiana
distintos tipos de números (naturales, enteros,
fracciones y decimales hasta las centésimas),
utilizando
razonamientos
apropiados
e
interpretando el valor de posición de cada una de
sus cifras.
MAT.3.4.1. Lee y escribe números naturales,
enteros y decimales hasta las centésimas (CMCT).
MAT.3.4.2. Lee y escribe fracciones sencillas.
(CMCT).
MAT.3.4.3. Descompone, compone y redondea
números naturales y decimales, interpretando el
valor de posición de cada una de sus cifras. (CMCT,
CAA).
MAT.3.4.4. Ordena números naturales, enteros,
decimales y fracciones básicas por comparación,
representación en la recta numérica y
transformación de unos en otros. (CMCT).
CE.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de
problemas, operaciones y cálculos numéricos
sencillos, exactos y aproximados, con números
naturales y decimales hasta las centésimas,
utilizando diferentes procedimientos mentales y
algorítmicos, y la calculadora
MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las cuatro
operaciones utilizando diferentes estrategias
personales y académicas, teniendo en cuenta la
jerarquía de las operaciones. (CMCT).
MAT.3.5.2. Utiliza diferentes estrategias de
estimación del resultado de una operación sencilla.
(CMCT, CAA).
MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide números
naturales y decimales con el algoritmo, en
comprobación de resultados, en contextos de
resolución de problemas y en situaciones
cotidianas.
MAT.3.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y
autonomía para ensayar, investigar y resolver
problemas. (CMCT,CAA, CD).
MAT.3.5.5. Decide según la naturaleza del cálculo,
el procedimiento a utilizar (mental, algorítmico,
tanteo, estimación, calculadora), explicando con
claridad el proceso seguido. (CMCT, CAA).

O.MAT.8. Utilizar los
medios tecnológicos, en
todo el proceso de
aprendizaje, tanto en el
cálculo como en la
búsqueda, tratamiento y
representación
de
informaciones diversas;
buscando, analizando y
seleccionando
información
y
elaborando documentos
propios con exposiciones
argumentativas de los
mismos.
BLOQUE 3. MEDIDA

O.MAT.4. Reconocer los
atributos que se pueden
medir de los objetos y las
unidades, sistema y
procesos de medida;
escoger los instrumentos
de
medida
más
pertinentes en cada
caso,
haciendo
previsiones razonables;
expresar los resultados
en las unidades de
medida más adecuada,
explicando oralmente y
por escrito el proceso
seguido y aplicándolo a la
resolución de problemas.

•
•

Relaciones entre las unidades de longitud,
capacidad y masa
Situaciones con unidades de longitud,
capacidad y masa

CE.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de
medida usuales para realizar mediciones,
haciendo previamente estimaciones y expresando
con precisión medidas de longitud, superficie,
peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en
contextos reales, explicando el proceso seguido
oralmente y por escrito.
MAT.3.7.1. Efectúa estimaciones previas a medidas
de longitud, superficie, peso, masa, capacidad,
volumen y tiempo en contextos reales, explicando
el proceso seguido oralmente y por escrito.
MAT.3.7.2. Selecciona instrumentos y unidades de
medida usuales para realizar mediciones,
expresando con precisión medidas de longitud,
superficie, peso, masa, capacidad, volumen y
tiempo en contextos reales, explicando el proceso
seguido oralmente y por escrito.(CMCT, CAA, CCL).
CE.3.8. Operar con diferentes medidas del
contexto real.
MAT.3.8.1. Opera con diferentes medidas en
situaciones del contexto real. (CMCT).
CE.3.9. Conocer el sistema sexagesimal para
realizar cálculos con medidas angulares,
explicando oralmente y por escrito el proceso
seguido y la estrategia utilizada.
MAT.3.9.2. Realiza cálculos con medidas angulares
explicando oralmente y por escrito el proceso
seguido y la estrategia utilizada. (CMCT, CCL).

BLOQUE 4. GEOMETRÍA

O.MAT.5.
Identificar
formas geométricas del
entorno
natural
y
cultural, analizar sus
características
y
propiedades, utilizando
los datos obtenidos para
describir la realidad y
desarrollar
nuevas
posibilidades de acción.

•
•

Ángulos. Tipos de ángulos
Polígonos. Elementos y clasificación

CE.3.10. Interpretar, describir y elaborar
representaciones espaciales de la vida cotidiana
(croquis, planos, maquetas…) utilizando las
nociones
geométricas
básicas
(situación,
movimiento, paralelismo, perpendicularidad,
escala, simetría, perímetro y superficie).
MAT.3.10.1. Interpreta y describe presentaciones
espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos,
maquetas…) utilizando las nociones geométricas
básicas (situación, movimiento, paralelismo,
perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y
superficie). (CMCT, CCL).
MAT.3.10.2. Elabora representaciones espaciales
de la vida cotidiana (croquis, planos,
maquetas…)utilizando las nociones geométricas
básicas (situación, movimiento, paralelismo,
perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y
superficie). (CMCT, SIEP).

TEMPORALIZACIÓN: Noviembre

TAREA 2: PLANO DEL COLE
AÑO ACADÉMICO: 20-21

CURSO: 6º PRIMARIA

ÁREA: MATEMÁTICAS

CONCRECIÓN CURRICULAR

CONTENIDOS
OBJETIVOS DEL ÁREA

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN
MATEMÁTICAS
O.MAT.1. Plantear y
resolver de manera
individual o en grupo
problemas extraídos de la
vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias
matemáticas, eligiendo y
utilizando
diferentes
estrategias, justificando
el proceso de resolución,
interpretando resultados
y aplicándolos a nuevas
situaciones para poder
actuar de manera más
eficiente en el medio
social.
O.MAT.2. Emplear el
conocimiento
matemático
para
comprender, valorar y
reproducir informaciones
y mensajes sobre hechos
y situaciones de la vida
cotidiana,
en
un
ambiente creativo, de
investigación y proyectos
cooperativos y reconocer
su carácter instrumental
para otros campos de
conocimiento.
O.MAT.7. Apreciar el
papel de las matemáticas
en la vida cotidiana,
disfrutar con su uso y
valorar la exploración de
distintas alternativas, la
conveniencia
de
la
precisión,
la
perseverancia en la
búsqueda de soluciones y
la posibilidad de aportar
nuestros propios criterios
y razonamientos.
O.MAT.8. Utilizar los
medios tecnológicos, en
todo el proceso de
aprendizaje, tanto en el
cálculo como en la

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lectura comprensiva de enunciados.
Relación de enunciados, preguntas y
soluciones.
Pasos para resolver un problema.
Reescritura de enunciados de problemas
para completarlos con palabras o
números.
Identificación de los datos que sobran.
Invención de problemas.
Cambio de datos en enunciados para que
la solución de un problema sea distinta.
Extracción de datos de la resolución de un
problema.
Expresión de razonamientos
matemáticos.
Expresión de situaciones mediante
distintas operaciones.
Interés por encontrar relaciones
numéricas en situaciones cotidianas.

CE.3.1. En un contexto de resolución de problemas
sencillos, anticipar una solución razonable y
buscar los procedimientos matemáticos más
adecuado para abordar el proceso de resolución.
Valorar las diferentes estrategias y perseverar en
la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto
en la formulación como en la resolución de un
problema. Expresar de forma ordenada y clara,
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la
resolución de problemas
MAT.3.1.1. En un contexto de resolución de
problemas sencillos, anticipa una solución
razonable y busca los procedimientos matemáticos
adecuados para abordar el proceso de resolución.
MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y
persevera en la búsqueda de datos y soluciones
precisas, tanto en la formulación como en la
resolución de un problema. (CMCT, CAA, SIEP).
MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara,
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la
resolución de problemas. (CMCT, CCL).
CE.3.2. Resolver y formular investigaciones
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a
números, cálculos, medidas, geometría y
tratamiento de la información aplicando el
método
científico,
utilizando
diferentes
estrategias, colaborando activamente en equipo y
comunicando oralmente y por escrito el proceso
desarrollado. Elaborar informes detallando el
proceso de investigación, valorando resultados y
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para
la búsqueda de información, registro de datos y
elaboración de documentos en el proceso.
MAT.3.2.1. Resuelve y formula investigaciones
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a
números, cálculos, medidas, geometría y
tratamiento de la información aplicando el método
científico, utilizando diferentes estrategias,
colaborando
activamente
en
equipo
y
comunicando oralmente y por escrito el proceso
desarrollado. (CMCT, CAA, SIEP).
MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el proceso
de investigación, valorando resultados y
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para
la búsqueda de información, registro de datos y
elaboración de documentos en el proceso. (CMCT,
CAA, SIEP).
CE.3.3.
Desarrollar
actitudes
personales
inherentes al quehacer matemático, planteando
la resolución de retos y problemas con precisión,
esmero e interés. Reflexionar sobre los procesos,
decisiones tomadas y resultados obtenidos,
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones

similares, superando los bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones desconocidas.
MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales
inherentes al quehacer matemático, planteando la
resolución de retos y problemas con precisión,
esmero e interés. (CMCT, SIEP).
MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos,
decisiones tomadas y resultados obtenidos,
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones
similares futuras, superando los bloqueos e
inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas. (CMCT, CAA, CSYC, SIEP).

búsqueda, tratamiento y
representación
de
informaciones diversas;
buscando, analizando y
seleccionando
información
y
elaborando documentos
propios con exposiciones
argumentativas de los
mismos.
BLOQUE 2. NÚMEROS

O.MAT.1. Plantear y
resolver de manera
individual o en grupo
problemas extraídos de la
vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias
matemáticas, eligiendo y
utilizando
diferentes
estrategias, justificando
el proceso de resolución,
interpretando resultados
y aplicándolos a nuevas
situaciones para poder
actuar de manera más
eficiente en el medio
social.
O.MAT.3.
Usar
los
números en distintos
contextos, identificar las
relaciones básicas entre
ellos, las
diferentes
formas de representarlas,
desarrollando estrategias
de cálculo mental y
aproximativo, que lleven
a realizar estimaciones
razonables, alcanzando
así la capacidad de
enfrentarse con éxito a
situaciones reales que
requieren operaciones
elementales.
O.MAT.7. Apreciar el
papel de las matemáticas
en la vida cotidiana,
disfrutar con su uso y
valorar la exploración de
distintas alternativas, la
conveniencia
de
la
precisión,
la
perseverancia en la
búsqueda de soluciones y
la posibilidad de aportar
nuestros propios criterios
y razonamientos.
O.MAT.8. Utilizar los
medios tecnológicos, en
todo el proceso de
aprendizaje, tanto en el
cálculo como en la
búsqueda, tratamiento y

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Números naturales
Aproximación de números naturales
Números romanos
Múltiplos de un número
Mínimo común múltiplo
Divisores de un número
Criterios de divisibilidad
Cálculo de todos los divisores de un
número
Números primos y compuestos
Máximo común divisor
Situaciones de divisibilidad
Operaciones con números naturales.
Propiedades
Operaciones combinadas de números
naturales
Potencias
Potencias de base 10. Expresión
polinómica de un número
Raíz cuadrada

CE.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos
numéricos académicos y de la vida cotidiana
distintos tipos de números (naturales, enteros,
fracciones y decimales hasta las centésimas),
utilizando
razonamientos
apropiados
e
interpretando el valor de posición de cada una de
sus cifras.
MAT.3.4.1. Lee y escribe números naturales,
enteros y decimales hasta las centésimas (CMCT).
MAT.3.4.2. Lee y escribe fracciones sencillas.
(CMCT).
MAT.3.4.3. Descompone, compone y redondea
números naturales y decimales, interpretando el
valor de posición de cada una de sus cifras. (CMCT,
CAA).
MAT.3.4.4. Ordena números naturales, enteros,
decimales y fracciones básicas por comparación,
representación en la recta numérica y
transformación de unos en otros. (CMCT).
CE.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de
problemas, operaciones y cálculos numéricos
sencillos, exactos y aproximados, con números
naturales y decimales hasta las centésimas,
utilizando diferentes procedimientos mentales y
algorítmicos, y la calculadora
MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las cuatro
operaciones utilizando diferentes estrategias
personales y académicas, teniendo en cuenta la
jerarquía de las operaciones. (CMCT).
MAT.3.5.2. Utiliza diferentes estrategias de
estimación del resultado de una operación sencilla.
(CMCT, CAA).
MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide
números naturales y decimales con el algoritmo, en
comprobación de resultados, en contextos de
resolución de problemas y en situaciones
cotidianas.
MAT.3.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y
autonomía para ensayar, investigar y resolver
problemas. (CMCT,CAA, CD).
MAT.3.5.5. Decide según la naturaleza del cálculo,
el procedimiento a utilizar (mental, algorítmico,
tanteo, estimación, calculadora), explicando con
claridad el proceso seguido. (CMCT, CAA).

representación
de
informaciones diversas;
buscando, analizando y
seleccionando
información
y
elaborando documentos
propios con exposiciones
argumentativas de los
mismos.
BLOQUE 3. MEDIDA

O.MAT.4. Reconocer los
atributos que se pueden
medir de los objetos y las
unidades, sistema y
procesos de medida;
escoger los instrumentos
de
medida
más
pertinentes en cada caso,
haciendo
previsiones
razonables; expresar los
resultados
en
las
unidades de medida más
adecuada,
explicando
oralmente y por escrito el
proceso
seguido
y
aplicándolo
a
la
resolución de problemas.

•
•

Relaciones entre las unidades de
superficie
Situaciones con unidades de superficie

CE.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de
medida usuales para realizar mediciones,
haciendo previamente estimaciones y expresando
con precisión medidas de longitud, superficie,
peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en
contextos reales, explicando el proceso seguido
oralmente y por escrito.
MAT.3.7.1. Efectúa estimaciones previas a medidas
de longitud, superficie, peso, masa, capacidad,
volumen y tiempo en contextos reales, explicando
el proceso seguido oralmente y por escrito.
MAT.3.7.2. Selecciona instrumentos y unidades de
medida usuales para realizar mediciones,
expresando con precisión medidas de longitud,
superficie, peso, masa, capacidad, volumen y
tiempo en contextos reales, explicando el proceso
seguido oralmente y por escrito.(CMCT, CAA, CCL).
CE.3.8. Operar con diferentes medidas del
contexto real.
MAT.3.8.1. Opera con diferentes medidas en
situaciones del contexto real. (CMCT).

BLOQUE 4. GEOMETRÍA

O.MAT.5.
Identificar
formas geométricas del
entorno
natural
y
cultural, analizar sus
características
y
propiedades, utilizando
los datos obtenidos para
describir la realidad y
desarrollar
nuevas
posibilidades de acción.

•
•
•
•
•
•

Clasificación de triángulos. Suma de los
ángulos de un triángulo. Base y altura
Clasificación
de
cuadriláteros
y
paralelogramos. Suma de los ángulos de
un cuadrilátero. Base y altura
Área del rectángulo, del cuadrado y del
romboide
Área del rombo y del romboide
Área del triángulo y de los polígonos
regulares
Longitud de una circunferencia. Posiciones
relativas de rectas y circunferencias

CE.3.11. Conocer, describir sus elementos
básicos, clasificar según diversos criterios y
reproducir las figuras planas: cuadrado,
rectángulo, romboide, triángulo, trapecio,
rombo y círculo, relacionándolas con
elementos del contexto real.
MAT.3.11.1. Conoce y describe las figuras planas:
cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo,
trapecio, rombo y círculo relacionándolas con
elementos del contexto real. (CMCT, CCL, CEC).
MAT.3.11.2. Clasifica según diversos criterios las
figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide,
triángulo,
trapecio,
rombo
y
círculo
relacionándolas con elementos del contexto real.
(CMCT).
MAT.3.11.3. Reproduce las figuras planas:
cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo,
trapecio, rombo y círculo relacionándolas con
elementos del contexto real. (CMCT, CEC).

CE.3.13. Comprender el método de cálculo
del perímetro y el área de paralelogramos,
triángulos, trapecios y rombos. Calcular el
perímetro y el área de estas figuras planas en
situaciones de la vida cotidiana.
MAT.3.13.1. Comprende el método de cálculo del
perímetro y el área de paralelogramos, triángulos,
trapecios y rombos. (CMCT).
MAT.3.13.2. Calcula el perímetro y el área de
paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos en
situaciones de la vida cotidiana. (CMCT).

TAREA 3: ORGANIZAR FIESTA DE NAVIDAD TEMPORALIZACIÓN: Diciembre
AÑO ACADÉMICO: 20-21

CURSO: 6º PRIMARIA

ÁREA: MATEMÁTICAS

CONCRECIÓN CURRICULAR

CONTENIDOS
OBJETIVOS DEL ÁREA

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN
MATEMÁTICAS
O.MAT.1. Plantear y
resolver de manera
individual o en grupo
problemas extraídos de la
vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias
matemáticas, eligiendo y
utilizando
diferentes
estrategias, justificando
el proceso de resolución,
interpretando resultados
y aplicándolos a nuevas
situaciones para poder
actuar de manera más
eficiente en el medio
social.
O.MAT.2. Emplear el
conocimiento
matemático
para
comprender, valorar y
reproducir informaciones
y mensajes sobre hechos
y situaciones de la vida
cotidiana,
en
un
ambiente creativo, de
investigación y proyectos
cooperativos y reconocer
su carácter instrumental
para otros campos de
conocimiento.
O.MAT.7. Apreciar el
papel de las matemáticas
en la vida cotidiana,
disfrutar con su uso y
valorar la exploración de
distintas alternativas, la
conveniencia
de
la
precisión,
la
perseverancia en la
búsqueda de soluciones y
la posibilidad de aportar
nuestros propios criterios
y razonamientos.
O.MAT.8. Utilizar los
medios tecnológicos, en
todo el proceso de
aprendizaje, tanto en el
cálculo como en la

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lectura comprensiva de enunciados.
Relación de enunciados, preguntas y
soluciones.
Pasos para resolver un problema.
Reescritura de enunciados de problemas
para completarlos con palabras o
números.
Identificación de los datos que sobran.
Invención de problemas.
Cambio de datos en enunciados para que
la solución de un problema sea distinta.
Extracción de datos de la resolución de un
problema.
Expresión de razonamientos
matemáticos.
Expresión de situaciones mediante
distintas operaciones.
Interés por encontrar relaciones
numéricas en situaciones cotidianas.

CE.3.1. En un contexto de resolución de problemas
sencillos, anticipar una solución razonable y
buscar los procedimientos matemáticos más
adecuado para abordar el proceso de resolución.
Valorar las diferentes estrategias y perseverar en
la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto
en la formulación como en la resolución de un
problema. Expresar de forma ordenada y clara,
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la
resolución de problemas
MAT.3.1.1. En un contexto de resolución de
problemas sencillos, anticipa una solución
razonable y busca los procedimientos matemáticos
adecuados para abordar el proceso de resolución.
MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y
persevera en la búsqueda de datos y soluciones
precisas, tanto en la formulación como en la
resolución de un problema. (CMCT, CAA, SIEP).
MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara,
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la
resolución de problemas. (CMCT, CCL).
CE.3.2. Resolver y formular investigaciones
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a
números, cálculos, medidas, geometría y
tratamiento de la información aplicando el
método
científico,
utilizando
diferentes
estrategias, colaborando activamente en equipo y
comunicando oralmente y por escrito el proceso
desarrollado. Elaborar informes detallando el
proceso de investigación, valorando resultados y
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para
la búsqueda de información, registro de datos y
elaboración de documentos en el proceso.
MAT.3.2.1. Resuelve y formula investigaciones
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a
números, cálculos, medidas, geometría y
tratamiento de la información aplicando el método
científico, utilizando diferentes estrategias,
colaborando
activamente
en
equipo
y
comunicando oralmente y por escrito el proceso
desarrollado. (CMCT, CAA, SIEP).
MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el proceso
de investigación, valorando resultados y
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para
la búsqueda de información, registro de datos y
elaboración de documentos en el proceso. (CMCT,
CAA, SIEP).
CE.3.3.
Desarrollar
actitudes
personales
inherentes al quehacer matemático, planteando
la resolución de retos y problemas con precisión,
esmero e interés. Reflexionar sobre los procesos,
decisiones tomadas y resultados obtenidos,
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones

similares, superando los bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones desconocidas.
MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales
inherentes al quehacer matemático, planteando la
resolución de retos y problemas con precisión,
esmero e interés. (CMCT, SIEP).
MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos,
decisiones tomadas y resultados obtenidos,
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones
similares futuras, superando los bloqueos e
inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas. (CMCT, CAA, CSYC, SIEP).

búsqueda, tratamiento y
representación
de
informaciones diversas;
buscando, analizando y
seleccionando
información
y
elaborando documentos
propios con exposiciones
argumentativas de los
mismos.
BLOQUE 2. NÚMEROS

O.MAT.1. Plantear y
resolver de manera
individual o en grupo
problemas extraídos de la
vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias
matemáticas, eligiendo y
utilizando
diferentes
estrategias, justificando
el proceso de resolución,
interpretando resultados
y aplicándolos a nuevas
situaciones para poder
actuar de manera más
eficiente en el medio
social.
O.MAT.3.
Usar
los
números en distintos
contextos, identificar las
relaciones básicas entre
ellos, las
diferentes
formas de representarlas,
desarrollando estrategias
de cálculo mental y
aproximativo, que lleven
a realizar estimaciones
razonables, alcanzando
así la capacidad de
enfrentarse con éxito a
situaciones reales que
requieren operaciones
elementales.
O.MAT.7. Apreciar el
papel de las matemáticas
en la vida cotidiana,
disfrutar con su uso y
valorar la exploración de
distintas alternativas, la
conveniencia
de
la
precisión,
la
perseverancia en la
búsqueda de soluciones y
la posibilidad de aportar
nuestros propios criterios
y razonamientos.
O.MAT.8. Utilizar los
medios tecnológicos, en
todo el proceso de
aprendizaje, tanto en el
cálculo como en la
búsqueda, tratamiento y

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Números naturales
Aproximación de números naturales
Números romanos
Múltiplos de un número
Mínimo común múltiplo
Divisores de un número
Criterios de divisibilidad
Cálculo de todos los divisores de un
número
Números primos y compuestos
Máximo común divisor
Situaciones de divisibilidad
Operaciones con números naturales.
Propiedades
Operaciones combinadas de números
naturales
Potencias
Potencias de base 10. Expresión
polinómica de un número
Raíz cuadrada

CE.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos
numéricos académicos y de la vida cotidiana
distintos tipos de números (naturales, enteros,
fracciones y decimales hasta las centésimas),
utilizando
razonamientos
apropiados
e
interpretando el valor de posición de cada una de
sus cifras.
MAT.3.4.1. Lee y escribe números naturales,
enteros y decimales hasta las centésimas (CMCT).
MAT.3.4.2. Lee y escribe fracciones sencillas.
(CMCT).
MAT.3.4.3. Descompone, compone y redondea
números naturales y decimales, interpretando el
valor de posición de cada una de sus cifras. (CMCT,
CAA).
MAT.3.4.4. Ordena números naturales, enteros,
decimales y fracciones básicas por comparación,
representación en la recta numérica y
transformación de unos en otros. (CMCT).
CE.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de
problemas, operaciones y cálculos numéricos
sencillos, exactos y aproximados, con números
naturales y decimales hasta las centésimas,
utilizando diferentes procedimientos mentales y
algorítmicos, y la calculadora
MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las cuatro
operaciones utilizando diferentes estrategias
personales y académicas, teniendo en cuenta la
jerarquía de las operaciones. (CMCT).
MAT.3.5.2. Utiliza diferentes estrategias de
estimación del resultado de una operación sencilla.
(CMCT, CAA).
MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide
números naturales y decimales con el algoritmo, en
comprobación de resultados, en contextos de
resolución de problemas y en situaciones
cotidianas.
MAT.3.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y
autonomía para ensayar, investigar y resolver
problemas. (CMCT,CAA, CD).
MAT.3.5.5. Decide según la naturaleza del cálculo,
el procedimiento a utilizar (mental, algorítmico,
tanteo, estimación, calculadora), explicando con
claridad el proceso seguido. (CMCT, CAA).

representación
de
informaciones diversas;
buscando, analizando y
seleccionando
información
y
elaborando documentos
propios con exposiciones
argumentativas de los
mismos.
BLOQUE 4. GEOMETRÍA

O.MAT.5.
Identificar
formas geométricas del
entorno
natural
y
cultural, analizar sus
características
y
propiedades, utilizando
los datos obtenidos para
describir la realidad y
desarrollar
nuevas
posibilidades de acción.

•
•
•
•

El círculo y las figuras circulares
Área del círculo
Área del triángulo y de los polígonos
regulares
Simetría, traslación y semejanza

CE.3.10. Interpretar, describir y elaborar
representaciones espaciales de la vida cotidiana
(croquis, planos, maquetas…) utilizando las
nociones
geométricas
básicas (situación,
movimiento, paralelismo, perpendicularidad,
escala, simetría, perímetro y superficie).
MAT.3.10.1. Interpreta y describe presentaciones
espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos,
maquetas…) utilizando las nociones geométricas
básicas (situación, movimiento, paralelismo,
perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y
superficie). (CMCT, CCL).
MAT.3.10.2. Elabora representaciones espaciales
de la vida cotidiana (croquis, planos,
maquetas…)utilizando las nociones geométricas
básicas (situación, movimiento, paralelismo,
perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y
superficie). (CMCT, SIEP).

CE.3.11. Conocer, describir sus elementos
básicos, clasificar según diversos criterios y
reproducir las figuras planas: cuadrado,
rectángulo, romboide, triángulo, trapecio,
rombo y círculo, relacionándolas con
elementos del contexto real.
MAT.3.11.1. Conoce y describe las figuras planas:
cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo,
trapecio, rombo y círculo relacionándolas con
elementos del contexto real. (CMCT, CCL, CEC).
MAT.3.11.2. Clasifica según diversos criterios las
figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide,
triángulo,
trapecio,
rombo
y
círculo
relacionándolas con elementos del contexto real.
(CMCT).
MAT.3.11.3. Reproduce las figuras planas:
cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo,
trapecio, rombo y círculo relacionándolas con
elementos del contexto real. (CMCT, CEC).

CE.3.13. Comprender el método de cálculo
del perímetro y el área de paralelogramos,
triángulos, trapecios y rombos. Calcular el
perímetro y el área de estas figuras planas en
situaciones de la vida cotidiana.
MAT.3.13.1. Comprende el método de cálculo del
perímetro y el área de paralelogramos, triángulos,
trapecios y rombos. (CMCT).
MAT.3.13.2. Calcula el perímetro y el área de
paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos en
situaciones de la vida cotidiana. (CMCT).

TEMPORALIZACIÓN: Enero

TAREA 4: LOCALIZAR UN LUGAR
AÑO ACADÉMICO:
20-21

CURSO: 6º PRIMARIA

ÁREA: MATEMÁTICAS

CONCRECIÓN CURRICULAR

CONTENIDOS
OBJETIVOS DEL ÁREA

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN
MATEMÁTICAS
O.MAT.1. Plantear y
resolver de manera
individual o en grupo
problemas extraídos de la
vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias
matemáticas, eligiendo y
utilizando
diferentes
estrategias, justificando
el proceso de resolución,
interpretando resultados
y aplicándolos a nuevas
situaciones para poder
actuar de manera más
eficiente en el medio
social.
O.MAT.2. Emplear el
conocimiento
matemático
para
comprender, valorar y
reproducir informaciones
y mensajes sobre hechos
y situaciones de la vida
cotidiana,
en
un
ambiente creativo, de
investigación y proyectos
cooperativos y reconocer
su carácter instrumental
para otros campos de
conocimiento.
O.MAT.7. Apreciar el
papel de las matemáticas
en la vida cotidiana,
disfrutar con su uso y
valorar la exploración de
distintas alternativas, la
conveniencia
de
la
precisión,
la
perseverancia en la
búsqueda de soluciones y
la posibilidad de aportar
nuestros propios criterios
y razonamientos.
O.MAT.8. Utilizar los
medios tecnológicos, en
todo el proceso de
aprendizaje, tanto en el

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Lectura comprensiva de enunciados.
Resolución de problemas.
Invención de problemas.
Relación de enunciados, preguntas y
soluciones.
Redacción de preguntas a partir de unos
cálculos.
Identificación y explicación de lo que hay
que calcular para resolver un problema.
Elección o redacción de la pregunta que
debe resolverse en primer lugar.
Elección o redacción de la pregunta para
que un problema se resuelva con dos o
más operaciones y de la resolución
correcta de un problema.
Obtención de una solución estimada.
Resolución de problemas empezando por
el final, por ensayo y error.
Reflexión sobre los pasos a seguir para
resolver problemas.
Expresión de razonamientos
matemáticos.
Expresión de situaciones de las distintas
operaciones utilizando los signos
correctos y asociándolos a las expresiones
correspondientes.
Interés por encontrar relaciones
numéricas en situaciones cotidianas.

CE.3.1. En un contexto de resolución de problemas
sencillos, anticipar una solución razonable y
buscar los procedimientos matemáticos más
adecuado para abordar el proceso de resolución.
Valorar las diferentes estrategias y perseverar en
la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto
en la formulación como en la resolución de un
problema. Expresar de forma ordenada y clara,
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la
resolución de problemas
MAT.3.1.1. En un contexto de resolución de
problemas sencillos, anticipa una solución
razonable y busca los procedimientos matemáticos
adecuados para abordar el proceso de resolución.
MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y
persevera en la búsqueda de datos y soluciones
precisas, tanto en la formulación como en la
resolución de un problema. (CMCT, CAA, SIEP).
MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara,
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la
resolución de problemas. (CMCT, CCL).
CE.3.2. Resolver y formular investigaciones
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a
números, cálculos, medidas, geometría y
tratamiento de la información aplicando el
método
científico,
utilizando
diferentes
estrategias, colaborando activamente en equipo y
comunicando oralmente y por escrito el proceso
desarrollado. Elaborar informes detallando el
proceso de investigación, valorando resultados y
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para
la búsqueda de información, registro de datos y
elaboración de documentos en el proceso.
MAT.3.2.1. Resuelve y formula investigaciones
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a
números, cálculos, medidas, geometría y
tratamiento de la información aplicando el método
científico, utilizando diferentes estrategias,
colaborando
activamente
en
equipo
y
comunicando oralmente y por escrito el proceso
desarrollado. (CMCT, CAA, SIEP).
MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el proceso
de investigación, valorando resultados y
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para
la búsqueda de información, registro de datos y
elaboración de documentos en el proceso. (CMCT,
CAA, SIEP).
CE.3.3.
Desarrollar
actitudes
personales
inherentes al quehacer matemático, planteando
la resolución de retos y problemas con precisión,
esmero e interés. Reflexionar sobre los procesos,
decisiones tomadas y resultados obtenidos,
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones

similares, superando los bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones desconocidas.
MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales
inherentes al quehacer matemático, planteando la
resolución de retos y problemas con precisión,
esmero e interés. (CMCT, SIEP).
MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos,
decisiones tomadas y resultados obtenidos,
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones
similares futuras, superando los bloqueos e
inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas. (CMCT, CAA, CSYC, SIEP).

cálculo como en la
búsqueda, tratamiento y
representación
de
informaciones diversas;
buscando, analizando y
seleccionando
información
y
elaborando documentos
propios con exposiciones
argumentativas de los
mismos.
BLOQUE 2. NÚMEROS

O.MAT.1. Plantear y
resolver de manera
individual o en grupo
problemas extraídos de la
vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias
matemáticas, eligiendo y
utilizando
diferentes
estrategias, justificando
el proceso de resolución,
interpretando resultados
y aplicándolos a nuevas
situaciones para poder
actuar de manera más
eficiente en el medio
social.
O.MAT.3.
Usar
los
números en distintos
contextos, identificar las
relaciones básicas entre
ellos, las
diferentes
formas de representarlas,
desarrollando estrategias
de cálculo mental y
aproximativo, que lleven
a realizar estimaciones
razonables, alcanzando
así la capacidad de
enfrentarse con éxito a
situaciones reales que
requieren operaciones
elementales.
O.MAT.7. Apreciar el
papel de las matemáticas
en la vida cotidiana,
disfrutar con su uso y
valorar la exploración de
distintas alternativas, la
conveniencia
de
la
precisión,
la
perseverancia en la
búsqueda de soluciones y
la posibilidad de aportar
nuestros propios criterios
y razonamientos.
O.MAT.8. Utilizar los
medios tecnológicos, en
todo el proceso de
aprendizaje, tanto en el
cálculo como en la

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Números enteros
Comparación de números enteros
Fracciones propias e impropias. Números
mixtos
Fracciones equivalentes. Obtención de
fracciones equivalentes
Reducción de fracciones a común
denominador
Comparación de fracciones
Suma y resta de números enteros
Suma de fracciones
Resta de fracciones
Multiplicación de fracciones
División de fracciones

CE.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos
numéricos académicos y de la vida cotidiana
distintos tipos de números (naturales, enteros,
fracciones y decimales hasta las centésimas),
utilizando
razonamientos
apropiados
e
interpretando el valor de posición de cada una de
sus cifras.
MAT.3.4.1. Lee y escribe números naturales,
enteros y decimales hasta las centésimas (CMCT).
MAT.3.4.2. Lee y escribe fracciones sencillas.
(CMCT).
MAT.3.4.3. Descompone, compone y redondea
números naturales y decimales, interpretando el
valor de posición de cada una de sus cifras. (CMCT,
CAA).
MAT.3.4.4. Ordena números naturales, enteros,
decimales y fracciones básicas por comparación,
representación en la recta numérica y
transformación de unos en otros. (CMCT).
CE.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de
problemas, operaciones y cálculos numéricos
sencillos, exactos y aproximados, con números
naturales y decimales hasta las centésimas,
utilizando diferentes procedimientos mentales y
algorítmicos, y la calculadora
MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las cuatro
operaciones utilizando diferentes estrategias
personales y académicas, teniendo en cuenta la
jerarquía de las operaciones. (CMCT).
MAT.3.5.2. Utiliza diferentes estrategias de
estimación del resultado de una operación sencilla.
(CMCT, CAA).
MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide
números naturales y decimales con el algoritmo, en
comprobación de resultados, en contextos de
resolución de problemas y en situaciones
cotidianas.
MAT.3.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y
autonomía para ensayar, investigar y resolver
problemas. (CMCT,CAA, CD).
MAT.3.5.5. Decide según la naturaleza del cálculo,
el procedimiento a utilizar (mental, algorítmico,
tanteo, estimación, calculadora), explicando con
claridad el proceso seguido. (CMCT, CAA).

búsqueda, tratamiento y
representación
de
informaciones diversas;
buscando, analizando y
seleccionando
información
y
elaborando documentos
propios con exposiciones
argumentativas de los
mismos.
BLOQUE 3. MEDIDA

O.MAT.4. Reconocer los
atributos que se pueden
medir de los objetos y las
unidades, sistema y
procesos de medida;
escoger los instrumentos
de
medida
más
pertinentes en cada caso,
haciendo
previsiones
razonables; expresar los
resultados
en
las
unidades de medida más
adecuada,
explicando
oralmente y por escrito el
proceso
seguido
y
aplicándolo
a
la
resolución de problemas.

•

Volumen con un cubo unidad. El metro
cúbico

CE.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de
medida usuales para realizar mediciones,
haciendo previamente estimaciones y expresando
con precisión medidas de longitud, superficie,
peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en
contextos reales, explicando el proceso seguido
oralmente y por escrito.
MAT.3.7.1. Efectúa estimaciones previas a medidas
de longitud, superficie, peso, masa, capacidad,
volumen y tiempo en contextos reales, explicando
el proceso seguido oralmente y por escrito.
MAT.3.7.2. Selecciona instrumentos y unidades de
medida usuales para realizar mediciones,
expresando con precisión medidas de longitud,
superficie, peso, masa, capacidad, volumen y
tiempo en contextos reales, explicando el proceso
seguido oralmente y por escrito.(CMCT, CAA, CCL).

BLOQUE 4. GEOMETRÍA

O.MAT.5.
Identificar
formas geométricas del
entorno
natural
y
cultural, analizar sus
características
y
propiedades, utilizando
los datos obtenidos para
describir la realidad y
desarrollar
nuevas
posibilidades de acción.

•

Coordenadas cartesianas

CE.3.10. Interpretar, describir y elaborar
representaciones espaciales de la vida cotidiana
(croquis, planos, maquetas…) utilizando las
nociones
geométricas
básicas (situación,
movimiento, paralelismo, perpendicularidad,
escala, simetría, perímetro y superficie).
MAT.3.10.1. Interpreta y describe presentaciones
espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos,
maquetas…) utilizando las nociones geométricas
básicas (situación, movimiento, paralelismo,
perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y
superficie). (CMCT, CCL).
MAT.3.10.2. Elabora representaciones espaciales
de la vida cotidiana (croquis, planos,
maquetas…)utilizando las nociones geométricas
básicas (situación, movimiento, paralelismo,
perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y
superficie). (CMCT, SIEP).

TEMPORALIZACIÓN: Febrero

TAREA 5: LAPBOOK
AÑO ACADÉMICO: 20-21

CURSO: 6º PRIMARIA

ÁREA: MATEMÁTICAS

CONCRECIÓN CURRICULAR

CONTENIDOS
OBJETIVOS DEL ÁREA

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN
MATEMÁTICAS
O.MAT.1. Plantear y
resolver de manera
individual o en grupo
problemas extraídos de la
vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias
matemáticas, eligiendo y
utilizando
diferentes
estrategias, justificando
el proceso de resolución,
interpretando resultados
y aplicándolos a nuevas
situaciones para poder
actuar de manera más
eficiente en el medio
social.
O.MAT.2. Emplear el
conocimiento
matemático
para
comprender, valorar y
reproducir informaciones
y mensajes sobre hechos
y situaciones de la vida
cotidiana,
en
un
ambiente creativo, de
investigación y proyectos
cooperativos y reconocer
su carácter instrumental
para otros campos de
conocimiento.
O.MAT.7. Apreciar el
papel de las matemáticas
en la vida cotidiana,
disfrutar con su uso y
valorar la exploración de
distintas alternativas, la
conveniencia
de
la
precisión,
la
perseverancia en la
búsqueda de soluciones y
la posibilidad de aportar
nuestros propios criterios
y razonamientos.
O.MAT.8. Utilizar los
medios tecnológicos, en
todo el proceso de
aprendizaje, tanto en el
cálculo como en la

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Lectura comprensiva de enunciados.
Resolución de problemas.
Invención de problemas.
Relación de enunciados, preguntas y
soluciones.
Redacción de preguntas a partir de unos
cálculos.
Identificación y explicación de lo que hay
que calcular para resolver un problema.
Elección o redacción de la pregunta que
debe resolverse en primer lugar.
Elección o redacción de la pregunta para
que un problema se resuelva con dos o
más operaciones y de la resolución
correcta de un problema.
Obtención de una solución estimada.
Resolución de problemas empezando por
el final, por ensayo y error.
Reflexión sobre los pasos a seguir para
resolver problemas.
Expresión de razonamientos
matemáticos.
Expresión de situaciones de las distintas
operaciones utilizando los signos
correctos y asociándolos a las expresiones
correspondientes.
Interés por encontrar relaciones
numéricas en situaciones cotidianas.

CE.3.1. En un contexto de resolución de problemas
sencillos, anticipar una solución razonable y
buscar los procedimientos matemáticos más
adecuado para abordar el proceso de resolución.
Valorar las diferentes estrategias y perseverar en
la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto
en la formulación como en la resolución de un
problema. Expresar de forma ordenada y clara,
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la
resolución de problemas
MAT.3.1.1. En un contexto de resolución de
problemas sencillos, anticipa una solución
razonable y busca los procedimientos matemáticos
adecuados para abordar el proceso de resolución.
MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y
persevera en la búsqueda de datos y soluciones
precisas, tanto en la formulación como en la
resolución de un problema. (CMCT, CAA, SIEP).
MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara,
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la
resolución de problemas. (CMCT, CCL).
CE.3.2. Resolver y formular investigaciones
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a
números, cálculos, medidas, geometría y
tratamiento de la información aplicando el
método
científico,
utilizando
diferentes
estrategias, colaborando activamente en equipo y
comunicando oralmente y por escrito el proceso
desarrollado. Elaborar informes detallando el
proceso de investigación, valorando resultados y
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para
la búsqueda de información, registro de datos y
elaboración de documentos en el proceso.
MAT.3.2.1. Resuelve y formula investigaciones
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a
números, cálculos, medidas, geometría y
tratamiento de la información aplicando el método
científico, utilizando diferentes estrategias,
colaborando
activamente
en
equipo
y
comunicando oralmente y por escrito el proceso
desarrollado. (CMCT, CAA, SIEP).
MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el proceso
de investigación, valorando resultados y
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para
la búsqueda de información, registro de datos y
elaboración de documentos en el proceso. (CMCT,
CAA, SIEP).
CE.3.3.
Desarrollar
actitudes
personales
inherentes al quehacer matemático, planteando
la resolución de retos y problemas con precisión,
esmero e interés. Reflexionar sobre los procesos,
decisiones tomadas y resultados obtenidos,
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones

similares, superando los bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones desconocidas.
MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales
inherentes al quehacer matemático, planteando la
resolución de retos y problemas con precisión,
esmero e interés. (CMCT, SIEP).
MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos,
decisiones tomadas y resultados obtenidos,
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones
similares futuras, superando los bloqueos e
inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas. (CMCT, CAA, CSYC, SIEP).

búsqueda, tratamiento y
representación
de
informaciones diversas;
buscando, analizando y
seleccionando
información
y
elaborando documentos
propios con exposiciones
argumentativas de los
mismos.
BLOQUE 2. NÚMEROS

O.MAT.1. Plantear y
resolver de manera
individual o en grupo
problemas extraídos de la
vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias
matemáticas, eligiendo y
utilizando
diferentes
estrategias, justificando
el proceso de resolución,
interpretando resultados
y aplicándolos a nuevas
situaciones para poder
actuar de manera más
eficiente en el medio
social.
O.MAT.3.
Usar
los
números en distintos
contextos, identificar las
relaciones básicas entre
ellos, las
diferentes
formas de representarlas,
desarrollando estrategias
de cálculo mental y
aproximativo, que lleven
a realizar estimaciones
razonables, alcanzando
así la capacidad de
enfrentarse con éxito a
situaciones reales que
requieren operaciones
elementales.
O.MAT.7. Apreciar el
papel de las matemáticas
en la vida cotidiana,
disfrutar con su uso y
valorar la exploración de
distintas alternativas, la
conveniencia
de
la
precisión,
la
perseverancia en la
búsqueda de soluciones y
la posibilidad de aportar
nuestros propios criterios
y razonamientos.
O.MAT.8. Utilizar los
medios tecnológicos, en
todo el proceso de
aprendizaje, tanto en el
cálculo como en la
búsqueda, tratamiento y

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Números enteros
Comparación de números enteros
Fracciones propias e impropias. Números
mixtos
Fracciones equivalentes. Obtención de
fracciones equivalentes
Reducción de fracciones a común
denominador
Comparación de fracciones
Suma y resta de números enteros
Suma de fracciones
Resta de fracciones
Multiplicación de fracciones
División de fracciones

CE.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos
numéricos académicos y de la vida cotidiana
distintos tipos de números (naturales, enteros,
fracciones y decimales hasta las centésimas),
utilizando
razonamientos
apropiados
e
interpretando el valor de posición de cada una de
sus cifras.
MAT.3.4.1. Lee y escribe números naturales,
enteros y decimales hasta las centésimas (CMCT).
MAT.3.4.2. Lee y escribe fracciones sencillas.
(CMCT).
MAT.3.4.3. Descompone, compone y redondea
números naturales y decimales, interpretando el
valor de posición de cada una de sus cifras. (CMCT,
CAA).
MAT.3.4.4. Ordena números naturales, enteros,
decimales y fracciones básicas por comparación,
representación en la recta numérica y
transformación de unos en otros. (CMCT).
CE.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de
problemas, operaciones y cálculos numéricos
sencillos, exactos y aproximados, con números
naturales y decimales hasta las centésimas,
utilizando diferentes procedimientos mentales y
algorítmicos, y la calculadora
MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las cuatro
operaciones utilizando diferentes estrategias
personales y académicas, teniendo en cuenta la
jerarquía de las operaciones. (CMCT).
MAT.3.5.2. Utiliza diferentes estrategias de
estimación del resultado de una operación sencilla.
(CMCT, CAA).
MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide
números naturales y decimales con el algoritmo, en
comprobación de resultados, en contextos de
resolución de problemas y en situaciones
cotidianas.
MAT.3.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y
autonomía para ensayar, investigar y resolver
problemas. (CMCT,CAA, CD).
MAT.3.5.5. Decide según la naturaleza del cálculo,
el procedimiento a utilizar (mental, algorítmico,
tanteo, estimación, calculadora), explicando con
claridad el proceso seguido. (CMCT, CAA).

representación
de
informaciones diversas;
buscando, analizando y
seleccionando
información
y
elaborando documentos
propios con exposiciones
argumentativas de los
mismos.
BLOQUE 3. MEDIDA

O.MAT.4. Reconocer los
atributos que se pueden
medir de los objetos y las
unidades, sistema y
procesos de medida;
escoger los instrumentos
de
medida
más
pertinentes en cada caso,
haciendo
previsiones
razonables; expresar los
resultados
en
las
unidades de medida más
adecuada,
explicando
oralmente y por escrito el
proceso
seguido
y
aplicándolo
a
la
resolución de problemas.

•
•

Submúltiplos del metro cúbico
Múltiplos del metro cúbico

O.MAT.5.
Identificar
formas geométricas del
entorno
natural
y
cultural, analizar sus
características
y
propiedades, utilizando
los datos obtenidos para
describir la realidad y
desarrollar
nuevas
posibilidades de acción.

•
•

Poliedros. Poliedros regulares
Prismas y pirámides. Elementos y
clasificación
Cuerpos redondos. Elementos y
clasificación

CE.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de
medida usuales para realizar mediciones,
haciendo previamente estimaciones y expresando
con precisión medidas de longitud, superficie,
peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en
contextos reales, explicando el proceso seguido
oralmente y por escrito.
MAT.3.7.1. Efectúa estimaciones previas a medidas
de longitud, superficie, peso, masa, capacidad,
volumen y tiempo en contextos reales, explicando
el proceso seguido oralmente y por escrito.
MAT.3.7.2. Selecciona instrumentos y unidades de
medida usuales para realizar mediciones,
expresando con precisión medidas de longitud,
superficie, peso, masa, capacidad, volumen y
tiempo en contextos reales, explicando el proceso
seguido oralmente y por escrito.(CMCT, CAA, CCL).

BLOQUE 4. GEOMETRÍA

•

CE.3.12. Conocer los poliedros, prismas,
pirámides, conos, cilindros y esferas y sus
elementos
básicos,
aplicando
el
conocimiento de sus características para la
clasificación de cuerpos geométricos.
MAT.3.12.1. Conoce los poliedros, prismas,
pirámides, conos, cilindros y esferas, sus elementos
y características. (CMCT).
MAT.3.12.2. Clasifica los poliedros, prismas,
pirámides, conos, cilindros y esferas según sus
elementos y características. (CMCT).

TAREA 6: TRABAJAR LAS DENSIDADES
AÑO ACADÉMICO: 20-21

CURSO: 6º PRIMARIA

TEMPORALIZACIÓN: Marzo
ÁREA: MATEMÁTICAS

CONCRECIÓN CURRICULAR

CONTENIDOS
OBJETIVOS DEL ÁREA

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN
MATEMÁTICAS
O.MAT.1. Plantear y
resolver de manera
individual o en grupo
problemas extraídos de la
vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias
matemáticas, eligiendo y
utilizando
diferentes
estrategias, justificando
el proceso de resolución,
interpretando resultados
y aplicándolos a nuevas
situaciones para poder
actuar de manera más
eficiente en el medio
social.
O.MAT.2. Emplear el
conocimiento
matemático
para
comprender, valorar y
reproducir informaciones
y mensajes sobre hechos
y situaciones de la vida
cotidiana,
en
un
ambiente creativo, de
investigación y proyectos
cooperativos y reconocer
su carácter instrumental
para otros campos de
conocimiento.
O.MAT.7. Apreciar el
papel de las matemáticas
en la vida cotidiana,
disfrutar con su uso y
valorar la exploración de
distintas alternativas, la
conveniencia
de
la
precisión,
la
perseverancia en la
búsqueda de soluciones y
la posibilidad de aportar
nuestros propios criterios
y razonamientos.
O.MAT.8. Utilizar los
medios tecnológicos, en
todo el proceso de
aprendizaje, tanto en el
cálculo como en la

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Lectura comprensiva de enunciados.
Resolución de problemas.
Invención de problemas.
Relación de enunciados, preguntas y
soluciones.
Redacción de preguntas a partir de unos
cálculos.
Identificación y explicación de lo que hay
que calcular para resolver un problema.
Elección o redacción de la pregunta que
debe resolverse en primer lugar.
Elección o redacción de la pregunta para
que un problema se resuelva con dos o
más operaciones y de la resolución
correcta de un problema.
Obtención de una solución estimada.
Resolución de problemas empezando por
el final, por ensayo y error.
Reflexión sobre los pasos a seguir para
resolver problemas.
Expresión de razonamientos
matemáticos.
Expresión de situaciones de las distintas
operaciones utilizando los signos
correctos y asociándolos a las expresiones
correspondientes.
Interés por encontrar relaciones
numéricas en situaciones cotidianas.

CE.3.1. En un contexto de resolución de problemas
sencillos, anticipar una solución razonable y
buscar los procedimientos matemáticos más
adecuado para abordar el proceso de resolución.
Valorar las diferentes estrategias y perseverar en
la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto
en la formulación como en la resolución de un
problema. Expresar de forma ordenada y clara,
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la
resolución de problemas
MAT.3.1.1. En un contexto de resolución de
problemas sencillos, anticipa una solución
razonable y busca los procedimientos matemáticos
adecuados para abordar el proceso de resolución.
MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y
persevera en la búsqueda de datos y soluciones
precisas, tanto en la formulación como en la
resolución de un problema. (CMCT, CAA, SIEP).
MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara,
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la
resolución de problemas. (CMCT, CCL).
CE.3.2. Resolver y formular investigaciones
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a
números, cálculos, medidas, geometría y
tratamiento de la información aplicando el
método
científico,
utilizando
diferentes
estrategias, colaborando activamente en equipo y
comunicando oralmente y por escrito el proceso
desarrollado. Elaborar informes detallando el
proceso de investigación, valorando resultados y
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para
la búsqueda de información, registro de datos y
elaboración de documentos en el proceso.
MAT.3.2.1. Resuelve y formula investigaciones
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a
números, cálculos, medidas, geometría y
tratamiento de la información aplicando el método
científico, utilizando diferentes estrategias,
colaborando
activamente
en
equipo
y
comunicando oralmente y por escrito el proceso
desarrollado. (CMCT, CAA, SIEP).
MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el proceso
de investigación, valorando resultados y
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para
la búsqueda de información, registro de datos y
elaboración de documentos en el proceso. (CMCT,
CAA, SIEP).
CE.3.3.
Desarrollar
actitudes
personales
inherentes al quehacer matemático, planteando
la resolución de retos y problemas con precisión,
esmero e interés. Reflexionar sobre los procesos,
decisiones tomadas y resultados obtenidos,
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones

similares, superando los bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones desconocidas.
MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales
inherentes al quehacer matemático, planteando la
resolución de retos y problemas con precisión,
esmero e interés. (CMCT, SIEP).
MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos,
decisiones tomadas y resultados obtenidos,
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones
similares futuras, superando los bloqueos e
inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas. (CMCT, CAA, CSYC, SIEP).

búsqueda, tratamiento y
representación
de
informaciones diversas;
buscando, analizando y
seleccionando
información
y
elaborando documentos
propios con exposiciones
argumentativas de los
mismos.
BLOQUE 2. NÚMEROS

O.MAT.1. Plantear y
resolver de manera
individual o en grupo
problemas extraídos de la
vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias
matemáticas, eligiendo y
utilizando
diferentes
estrategias, justificando
el proceso de resolución,
interpretando resultados
y aplicándolos a nuevas
situaciones para poder
actuar de manera más
eficiente en el medio
social.
O.MAT.3.
Usar
los
números en distintos
contextos, identificar las
relaciones básicas entre
ellos, las
diferentes
formas de representarlas,
desarrollando estrategias
de cálculo mental y
aproximativo, que lleven
a realizar estimaciones
razonables, alcanzando
así la capacidad de
enfrentarse con éxito a
situaciones reales que
requieren operaciones
elementales.
O.MAT.7. Apreciar el
papel de las matemáticas
en la vida cotidiana,
disfrutar con su uso y
valorar la exploración de
distintas alternativas, la
conveniencia
de
la
precisión,
la
perseverancia en la
búsqueda de soluciones y
la posibilidad de aportar
nuestros propios criterios
y razonamientos.
O.MAT.8. Utilizar los
medios tecnológicos, en
todo el proceso de
aprendizaje, tanto en el
cálculo como en la
búsqueda, tratamiento y

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Números enteros
Comparación de números enteros
Fracciones propias e impropias. Números
mixtos
Fracciones equivalentes. Obtención de
fracciones equivalentes
Reducción de fracciones a común
denominador
Comparación de fracciones
Suma y resta de números enteros
Suma de fracciones
Resta de fracciones
Multiplicación de fracciones
División de fracciones

CE.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos
numéricos académicos y de la vida cotidiana
distintos tipos de números (naturales, enteros,
fracciones y decimales hasta las centésimas),
utilizando
razonamientos
apropiados
e
interpretando el valor de posición de cada una de
sus cifras.
MAT.3.4.1. Lee y escribe números naturales,
enteros y decimales hasta las centésimas (CMCT).
MAT.3.4.2. Lee y escribe fracciones sencillas.
(CMCT).
MAT.3.4.3. Descompone, compone y redondea
números naturales y decimales, interpretando el
valor de posición de cada una de sus cifras. (CMCT,
CAA).
MAT.3.4.4. Ordena números naturales, enteros,
decimales y fracciones básicas por comparación,
representación en la recta numérica y
transformación de unos en otros. (CMCT).
CE.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de
problemas, operaciones y cálculos numéricos
sencillos, exactos y aproximados, con números
naturales y decimales hasta las centésimas,
utilizando diferentes procedimientos mentales y
algorítmicos, y la calculadora
MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las cuatro
operaciones utilizando diferentes estrategias
personales y académicas, teniendo en cuenta la
jerarquía de las operaciones. (CMCT).
MAT.3.5.2. Utiliza diferentes estrategias de
estimación del resultado de una operación sencilla.
(CMCT, CAA).
MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide
números naturales y decimales con el algoritmo, en
comprobación de resultados, en contextos de
resolución de problemas y en situaciones
cotidianas.
MAT.3.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y
autonomía para ensayar, investigar y resolver
problemas. (CMCT,CAA, CD).
MAT.3.5.5. Decide según la naturaleza del cálculo,
el procedimiento a utilizar (mental, algorítmico,
tanteo, estimación, calculadora), explicando con
claridad el proceso seguido. (CMCT, CAA).

representación
de
informaciones diversas;
buscando, analizando y
seleccionando
información
y
elaborando documentos
propios con exposiciones
argumentativas de los
mismos.
BLOQUE 3. MEDIDA

O.MAT.4. Reconocer los
atributos que se pueden
medir de los objetos y las
unidades, sistema y
procesos de medida;
escoger los instrumentos
de
medida
más
pertinentes en cada caso,
haciendo
previsiones
razonables; expresar los
resultados
en
las
unidades de medida más
adecuada,
explicando
oralmente y por escrito el
proceso
seguido
y
aplicándolo
a
la
resolución de problemas.

•

Relaciones entre unidades de volumen y
de capacidad

O.MAT.5.
Identificar
formas geométricas del
entorno
natural
y
cultural, analizar sus
características
y
propiedades, utilizando
los datos obtenidos para
describir la realidad y
desarrollar
nuevas
posibilidades de acción.

•
•
•
•

Área de prismas y de pirámides
Área de cuerpos redondos
Volumen de prismas y pirámides
Volumen de cuerpos redondos

CE.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de
medida usuales para realizar mediciones,
haciendo previamente estimaciones y expresando
con precisión medidas de longitud, superficie,
peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en
contextos reales, explicando el proceso seguido
oralmente y por escrito.
MAT.3.7.1. Efectúa estimaciones previas a medidas
de longitud, superficie, peso, masa, capacidad,
volumen y tiempo en contextos reales, explicando
el proceso seguido oralmente y por escrito.
MAT.3.7.2. Selecciona instrumentos y unidades de
medida usuales para realizar mediciones,
expresando con precisión medidas de longitud,
superficie, peso, masa, capacidad, volumen y
tiempo en contextos reales, explicando el proceso
seguido oralmente y por escrito.(CMCT, CAA, CCL).

BLOQUE 4. GEOMETRÍA

CE.3.13. Comprender el método de cálculo
del perímetro y el área de paralelogramos,
triángulos, trapecios y rombos. Calcular el
perímetro y el área de estas figuras planas en
situaciones de la vida cotidiana.
MAT.3.13.1. Comprende el método de cálculo del
perímetro y el área de paralelogramos, triángulos,
trapecios y rombos. (CMCT).
MAT.3.13.2. Calcula el perímetro y el área de
paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos en
situaciones de la vida cotidiana. (CMCT).

TEMPORALIZACIÓN: Abril

TAREA 7: CARRERA SOLIDARIA
AÑO ACADÉMICO: 20-21

CURSO: 6º PRIMARIA

ÁREA: MATEMÁTICAS

CONCRECIÓN CURRICULAR

CONTENIDOS
OBJETIVOS DEL ÁREA

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN
MATEMÁTICAS
O.MAT.1. Plantear y
resolver de manera
individual o en grupo
problemas extraídos de la
vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias
matemáticas, eligiendo y
utilizando
diferentes
estrategias, justificando
el proceso de resolución,
interpretando resultados
y aplicándolos a nuevas
situaciones para poder
actuar de manera más
eficiente en el medio
social.
O.MAT.2. Emplear el
conocimiento
matemático
para
comprender, valorar y
reproducir informaciones
y mensajes sobre hechos
y situaciones de la vida
cotidiana,
en
un
ambiente creativo, de
investigación y proyectos
cooperativos y reconocer
su carácter instrumental
para otros campos de
conocimiento.
O.MAT.7. Apreciar el
papel de las matemáticas
en la vida cotidiana,
disfrutar con su uso y
valorar la exploración de
distintas alternativas, la
conveniencia
de
la
precisión,
la
perseverancia en la
búsqueda de soluciones y
la posibilidad de aportar
nuestros propios criterios
y razonamientos.
O.MAT.8. Utilizar los
medios tecnológicos, en
todo el proceso de
aprendizaje, tanto en el
cálculo como en la

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Lectura comprensiva de enunciados.
Resolución de problemas utilizando
representaciones gráficas, diagramas de
árbol, planos, tablas...
Redacción de enunciados de problemas.
Simplificación de problemas a otros más
sencillos.
Identificación de datos y cálculos para
resolver un problema.
Reconocimiento de los datos que faltan
en un problema.
Invención de enunciados a partir de datos
y de un gráfico.
Resolución de problemas con los datos de
un folleto.
Comprobación de la interpretación que se
hace de los datos de un problema.
Expresión de razonamientos
matemáticos.
Expresión de situaciones de las distintas
operaciones utilizando los signos
correctos y asociándolos a las expresiones
correspondientes.
Interés por encontrar relaciones
numéricas en situaciones cotidianas.

CE.3.1. En un contexto de resolución de problemas
sencillos, anticipar una solución razonable y
buscar los procedimientos matemáticos más
adecuado para abordar el proceso de resolución.
Valorar las diferentes estrategias y perseverar en
la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto
en la formulación como en la resolución de un
problema. Expresar de forma ordenada y clara,
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la
resolución de problemas
MAT.3.1.1. En un contexto de resolución de
problemas sencillos, anticipa una solución
razonable y busca los procedimientos matemáticos
adecuados para abordar el proceso de resolución.
MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y
persevera en la búsqueda de datos y soluciones
precisas, tanto en la formulación como en la
resolución de un problema. (CMCT, CAA, SIEP).
MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara,
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la
resolución de problemas. (CMCT, CCL).
CE.3.2. Resolver y formular investigaciones
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a
números, cálculos, medidas, geometría y
tratamiento de la información aplicando el
método
científico,
utilizando
diferentes
estrategias, colaborando activamente en equipo y
comunicando oralmente y por escrito el proceso
desarrollado. Elaborar informes detallando el
proceso de investigación, valorando resultados y
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para
la búsqueda de información, registro de datos y
elaboración de documentos en el proceso.
MAT.3.2.1. Resuelve y formula investigaciones
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a
números, cálculos, medidas, geometría y
tratamiento de la información aplicando el método
científico, utilizando diferentes estrategias,
colaborando
activamente
en
equipo
y
comunicando oralmente y por escrito el proceso
desarrollado. (CMCT, CAA, SIEP).
MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el proceso
de investigación, valorando resultados y
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para
la búsqueda de información, registro de datos y
elaboración de documentos en el proceso. (CMCT,
CAA, SIEP).
CE.3.3.
Desarrollar
actitudes
personales
inherentes al quehacer matemático, planteando
la resolución de retos y problemas con precisión,
esmero e interés. Reflexionar sobre los procesos,
decisiones tomadas y resultados obtenidos,
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones

similares, superando los bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones desconocidas.
MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales
inherentes al quehacer matemático, planteando la
resolución de retos y problemas con precisión,
esmero e interés. (CMCT, SIEP).
MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos,
decisiones tomadas y resultados obtenidos,
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones
similares futuras, superando los bloqueos e
inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas. (CMCT, CAA, CSYC, SIEP).

búsqueda, tratamiento y
representación
de
informaciones diversas;
buscando, analizando y
seleccionando
información
y
elaborando documentos
propios con exposiciones
argumentativas de los
mismos.
BLOQUE 2. NÚMEROS

O.MAT.1. Plantear y
resolver de manera
individual o en grupo
problemas extraídos de la
vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias
matemáticas, eligiendo y
utilizando
diferentes
estrategias, justificando
el proceso de resolución,
interpretando resultados
y aplicándolos a nuevas
situaciones para poder
actuar de manera más
eficiente en el medio
social.
O.MAT.3.
Usar
los
números en distintos
contextos, identificar las
relaciones básicas entre
ellos, las
diferentes
formas de representarlas,
desarrollando estrategias
de cálculo mental y
aproximativo, que lleven
a realizar estimaciones
razonables, alcanzando
así la capacidad de
enfrentarse con éxito a
situaciones reales que
requieren operaciones
elementales.
O.MAT.7. Apreciar el
papel de las matemáticas
en la vida cotidiana,
disfrutar con su uso y
valorar la exploración de
distintas alternativas, la
conveniencia
de
la
precisión,
la
perseverancia en la
búsqueda de soluciones y
la posibilidad de aportar
nuestros propios criterios
y razonamientos.
O.MAT.8. Utilizar los
medios tecnológicos, en
todo el proceso de
aprendizaje, tanto en el
cálculo como en la
búsqueda, tratamiento y

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Números decimales. Comparación de
números decimales
Aproximación de números decimales
Suma y resta de números decimales
Multiplicación de números decimales
División de un número decimal entre uno
natural
División de un número natural entre otro
natural con cociente decimal. Expresión
decimal de una fracción
División de un número natural entre uno
decimal
División de un número decimal entre otro
decimal
Estimación de operaciones con números
decimales
Operaciones combinadas con la
calculadora
Proporcionalidad. Problemas
Escalas: planos y mapas
Porcentajes. Cálculo de porcentajes
Aumentos y disminuciones porcentuales

CE.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos
numéricos académicos y de la vida cotidiana
distintos tipos de números (naturales, enteros,
fracciones y decimales hasta las centésimas),
utilizando
razonamientos
apropiados
e
interpretando el valor de posición de cada una de
sus cifras.
MAT.3.4.1. Lee y escribe números naturales,
enteros y decimales hasta las centésimas (CMCT).
MAT.3.4.2. Lee y escribe fracciones sencillas.
(CMCT).
MAT.3.4.3. Descompone, compone y redondea
números naturales y decimales, interpretando el
valor de posición de cada una de sus cifras. (CMCT,
CAA).
MAT.3.4.4. Ordena números naturales, enteros,
decimales y fracciones básicas por comparación,
representación en la recta numérica y
transformación de unos en otros. (CMCT).
CE.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de
problemas, operaciones y cálculos numéricos
sencillos, exactos y aproximados, con números
naturales y decimales hasta las centésimas,
utilizando diferentes procedimientos mentales y
algorítmicos, y la calculadora
MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las cuatro
operaciones utilizando diferentes estrategias
personales y académicas, teniendo en cuenta la
jerarquía de las operaciones. (CMCT).
MAT.3.5.2. Utiliza diferentes estrategias de
estimación del resultado de una operación sencilla.
(CMCT, CAA).
MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide
números naturales y decimales con el algoritmo, en
comprobación de resultados, en contextos de
resolución de problemas y en situaciones
cotidianas.
MAT.3.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y
autonomía para ensayar, investigar y resolver
problemas. (CMCT,CAA, CD).
MAT.3.5.5. Decide según la naturaleza del cálculo,
el procedimiento a utilizar (mental, algorítmico,
tanteo, estimación, calculadora), explicando con
claridad el proceso seguido. (CMCT, CAA).

representación
de
informaciones diversas;
buscando, analizando y
seleccionando
información
y
elaborando documentos
propios con exposiciones
argumentativas de los
mismos.
BLOQUE 3. MEDIDA

O.MAT.4. Reconocer los
atributos que se pueden
medir de los objetos y las
unidades, sistema y
procesos de medida;
escoger los instrumentos
de
medida
más
pertinentes en cada caso,
haciendo
previsiones
razonables; expresar los
resultados
en
las
unidades de medida más
adecuada,
explicando
oralmente y por escrito el
proceso
seguido
y
aplicándolo
a
la
resolución de problemas.

•

Sistema sexagesimal

CE.3.9. Conocer el sistema sexagesimal para
realizar cálculos con medidas angulares,
explicando oralmente y por escrito el proceso
seguido y la estrategia utilizada.
MAT.3.9.1. Conoce el sistema sexagesimal. (CMCT).

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

O.MAT.5.
Identificar
formas geométricas del
entorno
natural
y
cultural, analizar sus
características
y
propiedades, utilizando
los datos obtenidos para
describir la realidad y
desarrollar
nuevas
posibilidades de acción.

•

Gráficos lineales e histogramas

CE.3.14. Leer e interpretar, recoger y registrar una
información
cuantificable
en
situaciones
familiares del contexto social, utilizando y
elaborando algunos recursos sencillos de
representación Gráfica (tablas de datos,
diagramas de barras, diagramas lineales,
diagramas
poligonales
y
sectoriales),
comunicando la información oralmente y por
escrito
MAT.3.14.1. Lee e interpreta una información
cuantificable en situaciones familiares del contexto
social, utilizando algunos recursos sencillos de
representación gráfica: tablas de datos, diagramas
de barras, diagramas lineales, diagramas
poligonales y sectoriales, comunicando la
información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL,
CD).
MAT.3.14.2. Registra una información cuantificable
en situaciones familiares del contexto social,
utilizando o elaborando algunos recursos sencillos
de representación gráfica: tablas de datos,
diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas
poligonales y sectoriales, comunicando la
información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL,
CD).

TEMPORALIZACIÓN: Mayo

TAREA 8: LA SEMANA SALUDABLE
AÑO ACADÉMICO: 20-21

CURSO: 6º PRIMARIA

ÁREA: MATEMÁTICAS

CONCRECIÓN CURRICULAR

CONTENIDOS
OBJETIVOS DEL ÁREA

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN
MATEMÁTICAS
O.MAT.1. Plantear y
resolver de manera
individual o en grupo
problemas extraídos de la
vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias
matemáticas, eligiendo y
utilizando
diferentes
estrategias, justificando
el proceso de resolución,
interpretando resultados
y aplicándolos a nuevas
situaciones para poder
actuar de manera más
eficiente en el medio
social.
O.MAT.2. Emplear el
conocimiento
matemático
para
comprender, valorar y
reproducir informaciones
y mensajes sobre hechos
y situaciones de la vida
cotidiana,
en
un
ambiente creativo, de
investigación y proyectos
cooperativos y reconocer
su carácter instrumental
para otros campos de
conocimiento.
O.MAT.7. Apreciar el
papel de las matemáticas
en la vida cotidiana,
disfrutar con su uso y
valorar la exploración de
distintas alternativas, la
conveniencia
de
la
precisión,
la
perseverancia en la
búsqueda de soluciones y
la posibilidad de aportar
nuestros propios criterios
y razonamientos.
O.MAT.8. Utilizar los
medios tecnológicos, en
todo el proceso de
aprendizaje, tanto en el
cálculo como en la

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Lectura comprensiva de enunciados.
Resolución de problemas utilizando
representaciones gráficas, diagramas de
árbol, planos, tablas...
Redacción de enunciados de problemas.
Simplificación de problemas a otros más
sencillos.
Identificación de datos y cálculos para
resolver un problema.
Reconocimiento de los datos que faltan
en un problema.
Invención de enunciados a partir de datos
y de un gráfico.
Resolución de problemas con los datos de
un folleto.
Comprobación de la interpretación que se
hace de los datos de un problema.
Expresión de razonamientos
matemáticos.
Expresión de situaciones de las distintas
operaciones utilizando los signos
correctos y asociándolos a las expresiones
correspondientes.
Interés por encontrar relaciones
numéricas en situaciones cotidianas.

CE.3.1. En un contexto de resolución de problemas
sencillos, anticipar una solución razonable y
buscar los procedimientos matemáticos más
adecuado para abordar el proceso de resolución.
Valorar las diferentes estrategias y perseverar en
la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto
en la formulación como en la resolución de un
problema. Expresar de forma ordenada y clara,
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la
resolución de problemas
MAT.3.1.1. En un contexto de resolución de
problemas sencillos, anticipa una solución
razonable y busca los procedimientos matemáticos
adecuados para abordar el proceso de resolución.
MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y
persevera en la búsqueda de datos y soluciones
precisas, tanto en la formulación como en la
resolución de un problema. (CMCT, CAA, SIEP).
MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara,
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la
resolución de problemas. (CMCT, CCL).
CE.3.2. Resolver y formular investigaciones
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a
números, cálculos, medidas, geometría y
tratamiento de la información aplicando el
método
científico,
utilizando
diferentes
estrategias, colaborando activamente en equipo y
comunicando oralmente y por escrito el proceso
desarrollado. Elaborar informes detallando el
proceso de investigación, valorando resultados y
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para
la búsqueda de información, registro de datos y
elaboración de documentos en el proceso.
MAT.3.2.1. Resuelve y formula investigaciones
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a
números, cálculos, medidas, geometría y
tratamiento de la información aplicando el método
científico, utilizando diferentes estrategias,
colaborando
activamente
en
equipo
y
comunicando oralmente y por escrito el proceso
desarrollado. (CMCT, CAA, SIEP).
MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el proceso
de investigación, valorando resultados y
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para
la búsqueda de información, registro de datos y
elaboración de documentos en el proceso. (CMCT,
CAA, SIEP).
CE.3.3.
Desarrollar
actitudes
personales
inherentes al quehacer matemático, planteando
la resolución de retos y problemas con precisión,
esmero e interés. Reflexionar sobre los procesos,
decisiones tomadas y resultados obtenidos,
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones

similares, superando los bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones desconocidas.
MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales
inherentes al quehacer matemático, planteando la
resolución de retos y problemas con precisión,
esmero e interés. (CMCT, SIEP).
MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos,
decisiones tomadas y resultados obtenidos,
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones
similares futuras, superando los bloqueos e
inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas. (CMCT, CAA, CSYC, SIEP).

búsqueda, tratamiento y
representación
de
informaciones diversas;
buscando, analizando y
seleccionando
información
y
elaborando documentos
propios con exposiciones
argumentativas de los
mismos.
BLOQUE 2. NÚMEROS

O.MAT.1. Plantear y
resolver de manera
individual o en grupo
problemas extraídos de la
vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias
matemáticas, eligiendo y
utilizando
diferentes
estrategias, justificando
el proceso de resolución,
interpretando resultados
y aplicándolos a nuevas
situaciones para poder
actuar de manera más
eficiente en el medio
social.
O.MAT.3.
Usar
los
números en distintos
contextos, identificar las
relaciones básicas entre
ellos, las
diferentes
formas de representarlas,
desarrollando estrategias
de cálculo mental y
aproximativo, que lleven
a realizar estimaciones
razonables, alcanzando
así la capacidad de
enfrentarse con éxito a
situaciones reales que
requieren operaciones
elementales.
O.MAT.7. Apreciar el
papel de las matemáticas
en la vida cotidiana,
disfrutar con su uso y
valorar la exploración de
distintas alternativas, la
conveniencia
de
la
precisión,
la
perseverancia en la
búsqueda de soluciones y
la posibilidad de aportar
nuestros propios criterios
y razonamientos.
O.MAT.8. Utilizar los
medios tecnológicos, en
todo el proceso de
aprendizaje, tanto en el
cálculo como en la
búsqueda, tratamiento y

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Números decimales. Comparación de
números decimales
Aproximación de números decimales
Suma y resta de números decimales
Multiplicación de números decimales
División de un número decimal entre uno
natural
División de un número natural entre otro
natural con cociente decimal. Expresión
decimal de una fracción
División de un número natural entre uno
decimal
División de un número decimal entre otro
decimal
Estimación de operaciones con números
decimales
Operaciones combinadas con la
calculadora
Proporcionalidad. Problemas
Escalas: planos y mapas
Porcentajes. Cálculo de porcentajes
Aumentos y disminuciones porcentuales

CE.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de
problemas, operaciones y cálculos numéricos
sencillos, exactos y aproximados, con números
naturales y decimales hasta las centésimas,
utilizando diferentes procedimientos mentales y
algorítmicos, y la calculadora
MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las cuatro
operaciones utilizando diferentes estrategias
personales y académicas, teniendo en cuenta la
jerarquía de las operaciones. (CMCT).
MAT.3.5.2. Utiliza diferentes estrategias de
estimación del resultado de una operación sencilla.
(CMCT, CAA).
MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide
números naturales y decimales con el algoritmo, en
comprobación de resultados, en contextos de
resolución de problemas y en situaciones
cotidianas.
MAT.3.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y
autonomía para ensayar, investigar y resolver
problemas. (CMCT,CAA, CD).
MAT.3.5.5. Decide según la naturaleza del cálculo,
el procedimiento a utilizar (mental, algorítmico,
tanteo, estimación, calculadora), explicando con
claridad el proceso seguido. (CMCT, CAA).
CE.3.6. Utilizar los números naturales, decimales,
fraccionarios y los porcentajes sencillos para
interpretar e intercambiar información en
contextos de la vida cotidiana, utilizando sus
equivalencias para realizar cálculos sencillos y
resolver problemas.
MAT.3.6.1. Utiliza los porcentajes para expresar
partes, Identifica e interpreta datos y mensajes de
textos numéricos sencillos de la vida cotidiana
(facturas, folletos publicitarios, rebajas, repartos…
MAT.3.6.2. Realiza cálculos sencillos con fracciones
básicas y porcentajes (cálculo del porcentaje de un
número y su equivalente en fracciones). (CMCT).
MAT.3.6.3. Realiza equivalencias de las redes
numéricas básicas (1/2, 0,5, 50%, la mitad) para
resolver problemas. (CMCT, CAA).
MAT.3.6.4. Aplica las equivalencias numéricas
entre fracciones, decimales y porcentajes para
intercambiar y comunicar mensajes. (CMCT, CAA).
MAT.3.6.5. Resuelve problemas de la vida cotidiana
utilizando porcentajes y regla de tres en situaciones
de proporcionalidad directa, explicando oralmente
y por escrito el significado de los datos, la situación
planteada, el proceso seguido y las soluciones
obtenidas. (CMCT, CAA).

representación
de
informaciones diversas;
buscando, analizando y
seleccionando
información
y
elaborando documentos
propios con exposiciones
argumentativas de los
mismos.
BLOQUE 3. MEDIDA

O.MAT.4. Reconocer los
atributos que se pueden
medir de los objetos y las
unidades, sistema y
procesos de medida;
escoger los instrumentos
de
medida
más
pertinentes en cada caso,
haciendo
previsiones
razonables; expresar los
resultados
en
las
unidades de medida más
adecuada,
explicando
oralmente y por escrito el
proceso
seguido
y
aplicándolo
a
la
resolución de problemas.

•
•

Suma en el sistema sexagesimal
Resta en el sistema sexagesimal

CE.3.9. Conocer el sistema sexagesimal para
realizar cálculos con medidas angulares,
explicando oralmente y por escrito el proceso
seguido y la estrategia utilizada.
MAT.3.9.1. Conoce el sistema sexagesimal. (CMCT).

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

O.MAT.5.
Identificar
formas geométricas del
entorno
natural
y
cultural, analizar sus
características
y
propiedades, utilizando
los datos obtenidos para
describir la realidad y
desarrollar
nuevas
posibilidades de acción.

•
•

Pictogramas
Gráficos de sectores

CE.3.14. Leer e interpretar, recoger y registrar una
información
cuantificable
en
situaciones
familiares del contexto social, utilizando y
elaborando algunos recursos sencillos de
representación Gráfica (tablas de datos,
diagramas de barras, diagramas lineales,
diagramas
poligonales
y
sectoriales),
comunicando la información oralmente y por
escrito
MAT.3.14.1. Lee e interpreta una información
cuantificable en situaciones familiares del contexto
social, utilizando algunos recursos sencillos de
representación gráfica: tablas de datos, diagramas
de barras, diagramas lineales, diagramas
poligonales y sectoriales, comunicando la
información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL,
CD).
MAT.3.14.2. Registra una información cuantificable
en situaciones familiares del contexto social,
utilizando o elaborando algunos recursos sencillos
de representación gráfica: tablas de datos,
diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas
poligonales y sectoriales, comunicando la
información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL,
CD).
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TAREA 9: VIAJE FIN DE CURSO
AÑO ACADÉMICO: 20-21

CURSO: 6º PRIMARIA

ÁREA: MATEMÁTICAS

CONCRECIÓN CURRICULAR

CONTENIDOS
OBJETIVOS DEL ÁREA

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN
MATEMÁTICAS
O.MAT.1. Plantear y
resolver de manera
individual o en grupo
problemas extraídos de la
vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias
matemáticas, eligiendo y
utilizando
diferentes
estrategias, justificando
el proceso de resolución,
interpretando resultados
y aplicándolos a nuevas
situaciones para poder
actuar de manera más
eficiente en el medio
social.
O.MAT.2. Emplear el
conocimiento
matemático
para
comprender, valorar y
reproducir informaciones
y mensajes sobre hechos
y situaciones de la vida
cotidiana,
en
un
ambiente creativo, de
investigación y proyectos
cooperativos y reconocer
su carácter instrumental
para otros campos de
conocimiento.
O.MAT.7. Apreciar el
papel de las matemáticas
en la vida cotidiana,
disfrutar con su uso y
valorar la exploración de
distintas alternativas, la
conveniencia
de
la
precisión,
la
perseverancia en la
búsqueda de soluciones y
la posibilidad de aportar
nuestros propios criterios
y razonamientos.
O.MAT.8. Utilizar los
medios tecnológicos, en
todo el proceso de
aprendizaje, tanto en el
cálculo como en la

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Lectura comprensiva de enunciados.
Resolución de problemas utilizando
representaciones gráficas, diagramas de
árbol, planos, tablas...
Redacción de enunciados de problemas.
Simplificación de problemas a otros más
sencillos.
Identificación de datos y cálculos para
resolver un problema.
Reconocimiento de los datos que faltan
en un problema.
Invención de enunciados a partir de datos
y de un gráfico.
Resolución de problemas con los datos de
un folleto.
Comprobación de la interpretación que se
hace de los datos de un problema.
Expresión de razonamientos
matemáticos.
Expresión de situaciones de las distintas
operaciones utilizando los signos
correctos y asociándolos a las expresiones
correspondientes.
Interés por encontrar relaciones
numéricas en situaciones cotidianas.

CE.3.1. En un contexto de resolución de problemas
sencillos, anticipar una solución razonable y
buscar los procedimientos matemáticos más
adecuado para abordar el proceso de resolución.
Valorar las diferentes estrategias y perseverar en
la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto
en la formulación como en la resolución de un
problema. Expresar de forma ordenada y clara,
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la
resolución de problemas
MAT.3.1.1. En un contexto de resolución de
problemas sencillos, anticipa una solución
razonable y busca los procedimientos matemáticos
adecuados para abordar el proceso de resolución.
MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y
persevera en la búsqueda de datos y soluciones
precisas, tanto en la formulación como en la
resolución de un problema. (CMCT, CAA, SIEP).
MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara,
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la
resolución de problemas. (CMCT, CCL).
CE.3.2. Resolver y formular investigaciones
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a
números, cálculos, medidas, geometría y
tratamiento de la información aplicando el
método
científico,
utilizando
diferentes
estrategias, colaborando activamente en equipo y
comunicando oralmente y por escrito el proceso
desarrollado. Elaborar informes detallando el
proceso de investigación, valorando resultados y
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para
la búsqueda de información, registro de datos y
elaboración de documentos en el proceso.
MAT.3.2.1. Resuelve y formula investigaciones
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a
números, cálculos, medidas, geometría y
tratamiento de la información aplicando el método
científico, utilizando diferentes estrategias,
colaborando
activamente
en
equipo
y
comunicando oralmente y por escrito el proceso
desarrollado. (CMCT, CAA, SIEP).
MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el proceso
de investigación, valorando resultados y
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para
la búsqueda de información, registro de datos y
elaboración de documentos en el proceso. (CMCT,
CAA, SIEP).
CE.3.3.
Desarrollar
actitudes
personales
inherentes al quehacer matemático, planteando
la resolución de retos y problemas con precisión,
esmero e interés. Reflexionar sobre los procesos,
decisiones tomadas y resultados obtenidos,
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones

similares, superando los bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones desconocidas.
MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales
inherentes al quehacer matemático, planteando la
resolución de retos y problemas con precisión,
esmero e interés. (CMCT, SIEP).
MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos,
decisiones tomadas y resultados obtenidos,
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones
similares futuras, superando los bloqueos e
inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas. (CMCT, CAA, CSYC, SIEP).

búsqueda, tratamiento y
representación
de
informaciones diversas;
buscando, analizando y
seleccionando
información
y
elaborando documentos
propios con exposiciones
argumentativas de los
mismos.
BLOQUE 2. NÚMEROS

O.MAT.1. Plantear y
resolver de manera
individual o en grupo
problemas extraídos de la
vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias
matemáticas, eligiendo y
utilizando
diferentes
estrategias, justificando
el proceso de resolución,
interpretando resultados
y aplicándolos a nuevas
situaciones para poder
actuar de manera más
eficiente en el medio
social.
O.MAT.3.
Usar
los
números en distintos
contextos, identificar las
relaciones básicas entre
ellos, las
diferentes
formas de representarlas,
desarrollando estrategias
de cálculo mental y
aproximativo, que lleven
a realizar estimaciones
razonables, alcanzando
así la capacidad de
enfrentarse con éxito a
situaciones reales que
requieren operaciones
elementales.
O.MAT.7. Apreciar el
papel de las matemáticas
en la vida cotidiana,
disfrutar con su uso y
valorar la exploración de
distintas alternativas, la
conveniencia
de
la
precisión,
la
perseverancia en la
búsqueda de soluciones y
la posibilidad de aportar
nuestros propios criterios
y razonamientos.
O.MAT.8. Utilizar los
medios tecnológicos, en
todo el proceso de
aprendizaje, tanto en el
cálculo como en la
búsqueda, tratamiento y

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Números decimales. Comparación de
números decimales
Aproximación de números decimales
Suma y resta de números decimales
Multiplicación de números decimales
División de un número decimal entre uno
natural
División de un número natural entre otro
natural con cociente decimal. Expresión
decimal de una fracción
División de un número natural entre uno
decimal
División de un número decimal entre otro
decimal
Estimación de operaciones con números
decimales
Operaciones combinadas con la
calculadora
Proporcionalidad. Problemas
Escalas: planos y mapas
Porcentajes. Cálculo de porcentajes
Aumentos y disminuciones porcentuales

CE.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de
problemas, operaciones y cálculos numéricos
sencillos, exactos y aproximados, con números
naturales y decimales hasta las centésimas,
utilizando diferentes procedimientos mentales y
algorítmicos, y la calculadora
MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las cuatro
operaciones utilizando diferentes estrategias
personales y académicas, teniendo en cuenta la
jerarquía de las operaciones. (CMCT).
MAT.3.5.2. Utiliza diferentes estrategias de
estimación del resultado de una operación sencilla.
(CMCT, CAA).
MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide
números naturales y decimales con el algoritmo, en
comprobación de resultados, en contextos de
resolución de problemas y en situaciones
cotidianas.
MAT.3.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y
autonomía para ensayar, investigar y resolver
problemas. (CMCT,CAA, CD).
MAT.3.5.5. Decide según la naturaleza del cálculo,
el procedimiento a utilizar (mental, algorítmico,
tanteo, estimación, calculadora), explicando con
claridad el proceso seguido. (CMCT, CAA).
CE.3.6. Utilizar los números naturales, decimales,
fraccionarios y los porcentajes sencillos para
interpretar e intercambiar información en
contextos de la vida cotidiana, utilizando sus
equivalencias para realizar cálculos sencillos y
resolver problemas.
MAT.3.6.1. Utiliza los porcentajes para expresar
partes, Identifica e interpreta datos y mensajes de
textos numéricos sencillos de la vida cotidiana
(facturas, folletos publicitarios, rebajas, repartos…
MAT.3.6.2. Realiza cálculos sencillos con fracciones
básicas y porcentajes (cálculo del porcentaje de un
número y su equivalente en fracciones). (CMCT).
MAT.3.6.3. Realiza equivalencias de las redes
numéricas básicas (1/2, 0,5, 50%, la mitad) para
resolver problemas. (CMCT, CAA).
MAT.3.6.4. Aplica las equivalencias numéricas
entre fracciones, decimales y porcentajes para
intercambiar y comunicar mensajes. (CMCT, CAA).
MAT.3.6.5. Resuelve problemas de la vida cotidiana
utilizando porcentajes y regla de tres en situaciones
de proporcionalidad directa, explicando oralmente
y por escrito el significado de los datos, la situación
planteada, el proceso seguido y las soluciones
obtenidas. (CMCT, CAA).

representación
de
informaciones diversas;
buscando, analizando y
seleccionando
información
y
elaborando documentos
propios con exposiciones
argumentativas de los
mismos.
BLOQUE 3. MEDIDA

O.MAT.4. Reconocer los
atributos que se pueden
medir de los objetos y las
unidades, sistema y
procesos de medida;
escoger los instrumentos
de
medida
más
pertinentes en cada caso,
haciendo
previsiones
razonables; expresar los
resultados
en
las
unidades de medida más
adecuada,
explicando
oralmente y por escrito el
proceso
seguido
y
aplicándolo
a
la
resolución de problemas.

•

Unidades de información

CE.3.8. Operar con diferentes medidas del
contexto real.
MAT.3.8.1. Opera con diferentes medidas en
situaciones del contexto real. (CMCT).

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

O.MAT.5.
Identificar
formas geométricas del
entorno
natural
y
cultural, analizar sus
características
y
propiedades, utilizando
los datos obtenidos para
describir la realidad y
desarrollar
nuevas
posibilidades de acción.

•
•
•
•

Variable estadística. Tabla de frecuencias
Media y moda
Mediana y rango
Probabilidad

CE.3.14. Leer e interpretar, recoger y registrar una
información
cuantificable
en
situaciones
familiares del contexto social, utilizando y
elaborando algunos recursos sencillos de
representación Gráfica (tablas de datos,
diagramas de barras, diagramas lineales,
diagramas
poligonales
y
sectoriales),
comunicando la información oralmente y por
escrito
MAT.3.14.1. Lee e interpreta una información
cuantificable en situaciones familiares del contexto
social, utilizando algunos recursos sencillos de
representación gráfica: tablas de datos, diagramas
de barras, diagramas lineales, diagramas
poligonales y sectoriales, comunicando la
información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL,
CD).
MAT.3.14.2. Registra una información cuantificable
en situaciones familiares del contexto social,
utilizando o elaborando algunos recursos sencillos
de representación gráfica: tablas de datos,
diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas
poligonales y sectoriales, comunicando la
información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL,
CD).
CE.3.15. Observar y constatar, en situaciones de la
vida cotidiana, 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 en
las que intervenga el azar y comprobar dicho
resultado.
MAT.3.15.1. Observa y constata, en situaciones de
la vida cotidiana, que hay sucesos imposibles,
sucesos que con casi toda seguridad se producen, o

que se repiten, siendo más o menos probable esta
repetición. (CMCT).
MAT.3.15.2. Hace estimaciones basadas en la
experiencia sobre el resultado (posible, imposible,
seguro, más o menos probable) de situaciones en
las que intervenga el azar y comprobar dicho
resultado. (CMCT, SIEP).

