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1. Introdución e contextualización.  

Segundo a actual normativa Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro, para a mellora da 

calidade educativa (LOMCE), entendemos por currículo a regulación dos elementos que 

determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe para cada unha das áreas.  

O sistema educativo no que estamos inmersos está estruturado en tres niveis de 

concreción curricular. En cada nivel dáse un paso máis cara a adaptación das ensinanzas 

mínimas establecidas a nivel estatal no Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo 

que se establece o currículo básico da Educación Primaria, á realidade e características 

do contexto ao que se dirixen.  

As programacións son o terceiro nivel de concreción curricular. A través destas os 

mestres adaptan o currículo preestablecido polo Estado e as Comunidades Autónomas, 

concretado despois polos centros educativos e recollido no Proxecto Educativo (PE) ás 

particularidades, necesidades e intereses dos alumnos que conforman a aula. 

A xustificación legal da existencia das programacións didácticas atopámola na Orde do 

22 de Xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e 

funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e 

dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación 

e Ordenación Universitaria. 

As programacións deben recoller unha serie de elementos imprescindibles: introdución; 

xustificación/contextualización; relación cos elementos do currículo (competencias, 

obxectivos, contidos, interdisciplinariedade, elementos transversais e criterios e 

estándares); temporalización; desenvolvemento das unidades didácticas; metodoloxía; 

atención á diversidade; plans, proxectos e programas; avaliación e conclusión. 

En canto a xustificación legal, teremos sempre como referencia a actual normativa Lei 

Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), 

que modifica á Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE); así como os 

correspondentes Reais Decretos, Decretos, Ordes e Instrucións que as desenvolven. 

Dentro destes cabe destacar o Real Decreto 126/2014, de 28 de febreiro, polo que se 

establece o currículo básico da EP, e a súa concreción para Galicia a través do Decreto 

105/2014, de 4 de setembro, polo que se establece o currículo de EP para a CCAA de 

Galicia. O resto da normativa de interese será presentada ao longo da programación.  

Debemos ter en conta que toda programación debe adaptarse ás necesidades, intereses e 
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particularidades do alumnado. É necesario ter en conta aspectos psicoevolutivos propios 

dos alumnos.  

No que se refire ó curso de 6º respecto ós resultados do curso pasado De acordo cos 

datos obtidos, nas reunións de avaliación, entre os titores/as, os resultados acadados 

polos alumnos/as foron positivos, alcanzándose satisfactoriamente os obxectivos 

fixados. Completouse o 100% da programación en tódalas áreas agás nas CN (85%) 

Ensinanza Relixiosa Escolar, católica (90%) .  

 

Os Resultados da avaliación foron os seguintes 

Cu

rso 

Nº 

alumn

os 

Aprob

an 

todas 

áreas 

Suspend

en unha 

área 

Suspend

en dúas 

áreas 

Suspende

n 3 ou 

máis 

áreas 

Promocio

nan 

superand

o 

obxectivo

s 

Promocion

an sen 

superar 

algún 

obxectivo 

Promocio

nan por 

imperati

vo legal 

Non 

promoci

onan 

5º 

A    

20 17 0 1 2 17 2        1 0 

5º 

B 

21 17 2 2 0 17 4 0 0 

 

 

No que se refire a convivencia e disciplina 

 

A coordinación cos pais foi positiva, dedicouse unha hora semanal para recibilos, permitindo 

ás titoras flexibilidade horaria no caso de non poder acudir á hora establecida. 

  A principio de curso fíxose unha reunión conxunta dos titores de 5ºA e 5ºB , cos 

pais/nais/titores legais na que se informou das normas e liñas xerais de funcionamento do 

ciclo. 

   O nivel de convivencia e disciplina foi bo en xeral, agás algúns alumnos que presentaron en 

momentos puntuais problemas de comportamento. 
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2. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, 

criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de 

consecución de cada un, competencias clave, elementos transversais, 

instrumentos de avaliación e criterios de cualificación.  Perfil competencial 

da área. 

 

 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

B1.1. Propuesta de 
pequeñas investigaciones en 
contextos numéricos, 
geométricos y funcionales. 
 

B1.1. Describir y analizar 
situaciones de cambio para 
encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos y 
funcionales, valoran-do su 
utilidad para hacer 
predicciones. 
 

MTB1.1.1. Realiza 
predicciones sobre los 
resultados esperados, 
utilizando los patrones y leyes 
encontrados, analizando su 
idoneidad y los errores que se 
producen. 
 

B1.1. Propuesta de 
pequeñas investigaciones en 
contextos numéricos, 
geométricos y funcionales. 
 

B1.2. Realizar y presentar 
informes sencillos sobre el 
desarrollo, resultados y 
conclusiones obtenidas en 
el proceso de investigación. 
 

MTB1.2.1. Elabora informes 
sobre el proceso de 
investigación realizado, 
exponiendo las fases del 
mismo, valorando los 
resultados y las conclusiones 
obtenidas. 
 

B1.2. Acercamiento al 
método de trabajo científico 
mediante el estudio de 
algunas de sus 
características y su práctica 
en situaciones sencillas. 
 

B1.3. Planificar y controlar 
las fases del método de 
trabajo científico en 
situaciones apropiadas a su 
nivel.  
 

MTB1.3.1. Elabora conjeturas 
y busca argumentos que las 
validen o las refuten, en 
situaciones a resolver, en 
contextos numéricos, 
geométricos o funcionales.  
 

B1.2. Acercamiento al 
método de trabajo científico 
mediante el estudio de 
algunas de sus 
características y su práctica 

B1.4. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al trabajo 
matemático.  
 

MTB1.4.1. Propone la 
resolución de retos y 
problemas con la precisión, 
esmero e interés apropiados 
al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación.  
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en situaciones sencillas. 

 

B1.3. Confianza en las 
propias capacidades para 
desarrollar actitudes 
apropiadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico.  

 

MTB1.4.2. Desarrolla y aplica 
estrategias de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento 
de las relaciones, uso de 
ejemplos contrarios) para 
crear e investigar conjeturas y 
construir y defender 
argumentos.  
 

B1.4. Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para obtener 
información, realizar cálculos 
numéricos, resolver 
problemas y presentar 
resultados.  
 

B1.5. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.  
 

MTB1.5.1. Reflexiona sobre 
los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, 
valorando las ideas claves, 
aprendiendo para situaciones 
futuras similares.  
 

MTB1.5.2. Utiliza 
herramientas tecnológicas 
para la realización de cálculos 
numéricos, para aprender y 
para resolver problemas, 
conjeturas y construir y 
defender argumentos.  
 

B1.3. Confianza en las 
propias capacidades para 
desarrollar actitudes 
apropiadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

B1.4. Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para obtener 
información, realizar cálculos 
numéricos, resolver 
problemas y presentar 
resultados.  

B1.5. Integración de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en el proceso 
de aprendizaje.  

 

B1.6. Seleccionar y utilizar 
las herramientas 
tecnológicas y estrategias 
para el cálculo para conocer 
los principios matemáticos y 
resol-ver problemas.  
 

MTB1.6.1. Realiza un 
proyecto, elabora y presenta 
un informe creando 
documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, 
vídeo, sonido...), buscando, 
analizando y seleccionando la 
información relevante, 
utilizando la herramienta 
tecno-lógica apropiada y 
compartiéndola con sus 
compañeros.  
 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

B2.1. Números enteros, 
decimales y fracciones. 

B2.2. La numeración 
romana. 

B2.3. Orden numérico. 
Utilización de los números 
ordinales. Comparación de 
números. 

B2.4. Nombre y grafía de los 
números de más de seis 
cifras. 

B2.5. Equivalencias entre 
los elementos del sistema de 
numeración decimal: 
unidades, decenas, 
centenas etc. 

B2.6. El sistema de 
numeración decimal: valor 
de posición de las cifras. 

B2.7. El número decimal: 
décimas, centésimas y 
milésimas. 

B2.8. Fracciones propias e 
impropias. Número mixto. 
Representación gráfica. 

B2.9. Los números 
decimales: valor de posición. 

B2.10. Números positivos y 
negativos. 

B2.11. Ordenación de 
conjuntos de números de 

B2.1. Leer, escribir y 
ordenar, utilizando 
razonamientos apropia-dos, 
distintos tipos de números 
(romanos, naturales, 
fracciones y decimales 
hasta las milésimas).  
 

MTB2.1.1. Identifica los 
números romanos aplicando 
el conocimiento a la 
comprensión de dataciones.  
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distinto tipo.  

 

MTB2.1.2. Lee, escribe y 
ordena en textos numéricos y 
de la vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y 
decimales hasta las 
milésimas), utilizando 
razonamientos apropiados e 
interpretando el valor de 
posición de cada una de sus 
cifras. 
 

B2.3. Orden numérico. 
Utilización de los números 
ordinales. Comparación de 
números. 

B2.5. Equivalencias entre los 
elementos del sistema de 
numeración decimal: 
unidades, decenas, 
centenas etc. 

B2.12. Concepto de fracción 
como relación entre las 
partes y el todo. 

B2.8. Fracciones propias e 
impropias. Número mixto. 
Representación gráfica. 

B2.9. Los números 
decimales: valor de posición. 

B2.13. Redondeo de 
números decimales a la 
décima, centésima o 
milésima más próxima. 

B2.10. Números positivos y 
negativos. 

B2.14. Redondeo de 
números naturales a las 
decenas, centenas y 
millares. 

 

B2.2. Interpretar diferentes 
tipos de números según su 
valor, en situaciones de la 
vida cotidiana.  
 

MTB2.2.1. Interpreta en textos 
numéricos y de la vida 
cotidiana, números (naturales, 
fracciones y decimales hasta 
las milésimas), utilizando 
razonamientos apropiados e 
interpretando el valor de 
posición de cada una de sus 
cifras. 
 

MTB2.2.2. Utiliza los números 
negativos en contextos reales.  
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B2.15. Fracciones 
equivalentes, reducción de 
dos o más fracciones a 
común denominador. 

B2.13. Redondeo de 
números decimales a la 
décima, centésima o 
milésima más próxima.  

B2.16. Relación entre 
fracción y número decimal, 
aplicación a la ordenación de 
fracciones.  

 

B2.3. Realizar operaciones 
y cálculos numéricos 
mediante diferentes 
procedimientos, incluido el 
cálculo mental, haciendo 
referencia implícita a las 
propiedades de las 
operaciones, en situación 
de resolución de problemas.  
 

MTB2.3.1. Reduce dos o más 
fracciones a común 
denominador y calcula 
fracciones equivalentes.  
 

MTB2.3.2. Redondea 
números decimales a la 
décima, centésima o milésima 
más próxima.  
  
 

MTB2.3.3. Ordena fracciones 
aplicando la relación entre 
fracción y número decimal.  
 

B2.15. Fracciones 
equivalentes, re-ducción de 
dos o más fracciones a 
común denominador. 

B2.17. Divisibilidad: 
múltiplos, diviso-res, 
números primos y números 
compuestos. Criterios de 
divisibilidad.  

 

B2.4. Utilizar las 
propiedades de las 
operaciones, las estrategias 
personales y los diferentes 
procedimientos que se usan 
según la naturaleza del 
cálculo que se realizará 
(algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación y 
calculadora).  
 

MTB2.4.1. Conoce y aplica los 
criterios de divisibilidad por 2, 
3, 5, 9 y 10.  
 

B2.18. Estimación de 
resultados. 

B2.19. Comprobación de 
resultados mediante 
estrategias aritméticas. 

B2.20. Propiedades de las 
operaciones y relaciones 
entre ellas utilizando 
números naturales.  

 

B2.5. Utilizar los números 
enteros, decimales, 
fraccionarios y los 
porcentajes sencillos para 
interpretar e intercambiar 
información en contextos de 
la vida cotidiana.  
 

MTB2.5.1. Opera con los 
números conociendo la 
jerarquía de las operaciones.  
 

MTB2.5.2. Utiliza diferentes 
tipos de números en 
contextos reales, 
estableciendo equivalencias 
entre ellos, identificándolos y 
utilizándolos como operadores 
en la interpretación y 
resolución de problemas.  
 

MTB2.5.3. Estima y 
comprueba resultados 
mediante diferentes 
estrategias.  
 

B2.17. Divisibilidad: 
múltiplos, diviso-res, 
números primos y números 
compuestos. Criterios de 
divisibilidad. 

B2.6. Operar con los 
números teniendo en 
cuenta la jerarquía en las 
operaciones, aplicando las 
propiedades de las mismas, 
las estrategias personales y 

MTB2.6.1. Calcula cuadrados, 
cubos y potencias de base 10.  
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B2.21 Operaciones con 
números naturales: suma, 
resta, multiplicación y 
división. 

B2.22. Potencia como 
producto de factores iguales. 
Cuadrados y cubos. 
Potencias de base 10. 

B2.23. Identificación y uso 
de los términos propios de la 
división. 

B2.20. Propiedades de las 
operaciones y relaciones 
entre ellas utilizando 
números naturales. 

B2.24. Operaciones con 
fracciones. 

B2.25. Operaciones con 
números decimales.  

B2.26. Utilización de los 
algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación y 
división.  

 

los diferentes 
procedimientos que se 
utilizan según la naturaleza 
del cálculo que se realizará 
(algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, 
calculadora), usando el más 
adecuado.  
 

MTB2.6.2. Realiza sumas y 
restas de fracciones con el 
mismo denominador. Calcula 
el producto de una fracción 
por un número.  
 

MTB2.6.3. Realiza 
operaciones con números 
decimales.  
 

MTB2.6.4. Aplica la jerarquía 
de las operaciones y los usos 
del paréntesis.  
 

B2.16. Relación entre 
fracción y número decimal, 
aplicación a la ordenación de 
fracciones. 

B2.27. Porcentajes y 
proporcionalidad. 

B2.28. Expresión de las 
partes utilizando 
porcentajes.  

B2.29. Correspondencia 
entre fracciones sencillas, 
decimales y porcentajes. 

B2.30. Aumentos y 
disminuciones porcentuales. 

B2.7. Iniciarse en el uso de 
los porcentajes y la 
proporcionalidad directa 
para interpretar e 
intercambiar información y 
resolver problemas en 
contextos de la vida 
cotidiana.  
  

MTB2.7.1. Calcula y utiliza los 
porcentajes de una cantidad 
para expresar partes.  
 

MTB2.7.2. Establece la 
correspondencia entre 
fracciones sencillas, 
decimales y porcentajes.  
 

MTB2.7.3. Calcula aumentos 
y disminuciones porcentuales.  
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B2.31. Proporcionalidad 
directa. 

B2.32. La regla de tres en 
situaciones de 
proporcionalidad directa: ley 
del doble, triple, mitad. 

B2.33. Resolución de 
problemas de la vida 
cotidiana.  

 

MTB2.7.4. Usa la regla de tres 
en situaciones de 
proporcionalidad directa: ley 
del doble, triple, mitad, para 
resolver problemas de la a 
vida diaria.  
 

MTB2.7.5. Resuelve 
problemas de la vida cotidiana 
utilizando porcentajes y regla 
de tres en situaciones de 
proporcionalidad directa, 
explicando oralmente y por 
escrito el significado de los 
datos, la situación formulada, 
el proceso seguido y las 
soluciones obtenidas.  
 

B2.17. Divisibilidad: múltiplos, 
divisores, números primos y 
números compuestos. 
Criterios de divisibilidad. 

B2.18. Estimación de 
resultados. 

B2.26. Utilización de los 
algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación y división. 

B2.34. Automatización de 
algoritmos. 

B2.35. Descomposición de 
forma aditiva y de forma 
aditivo-multiplicativa. 

B2.36. Descomposición de 
números naturales atendiendo 
al valor de posición de sus 
cifras. 

B2.37. Construcción de 

B2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con 
distintos tipos de números, 
en comprobación de 
resultados en contextos de 
resolución de problemas y 
en situaciones de la vida 
cotidiana.  
 

MTB2.8.1. Emplea y 
automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con 
distintos tipos de números 
(naturales, enteros, decimales 
y fracciones).  
 

MTB2.8.2. Descompone de 
forma aditiva y de forma 
aditivo-multiplicativa, números 
menores de un millón, 
atendiendo al valor de 
posición de sus cifras.  
 

MTB2.8.8. Calcula todos los 
divisores de cualquier número 
menor de 100.  
 

MTB2.8.9. Calcula el mcm y el 
mcd.  
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series ascendentes y 
descendentes. 

B2.38. Obtención de los 
primeros múltiplos de un 
número dado. 

B2.39. Obtención de todos los 
diviso-res de cualquier 
número menor de 100. 

B2.40. Descomposición de 
números decimales 
atendiendo al valor de 
posición de sus cifras. 

B2.41. Cálculo de tantos por 
ciento en situaciones reales. 

B2.42. Elaboración y uso de 
estrategias de cálculo mental. 

B2.43. Utilización de la 
calculadora.  

 

MTB2.8.10. Descompone 
números decimales 
atendiendo al valor de 
posición de sus cifras.  
 

MTB2.8.11. Calcula tantos por 
ciento en situaciones reales.  
 

MTB2.8.12. Elabora y emplea 
estrategias de cálculo mental.  
 

B2.19. Comprobación de 
resultados mediante 
estrategias aritméticas.  

B2.44. Resolución de 
problemas de la vida 
cotidiana.  

 

B2.9. Identificar, resolver 
problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a su 
nivel, estableciendo 
conexiones entre la realidad 
y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados y reflexionando 
sobre el proceso aplicado 
para la resolución de 
problemas.  
 

MTB2.9.1. Resuelve 
problemas que impliquen el 
dominio de los contenidos 
trabajados, empleando 
estrategias heurísticas, de 
razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las 
relaciones, uso de ejemplos 
contrarios), creando 
conjeturas, construyendo, 
argumentando y tomando 
decisiones, valorando sus 
consecuencias y la 
conveniencia de su uso.  
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MTB2.9.2. Reflexiona sobre el 
procedimiento aplicado a la 
re-solución de problemas: 
revisan-do las operaciones 
empleadas, las unidades de 
los resultados, comprobando 
e interpretando las soluciones 
en el contexto y buscando 
otras formas de resolverlo.  
 

 

BLOQUE 3: MEDIDA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

B3.1. Elección de la unidad 
más apropiada para la 
expresión de una medida. 

B3.2. Realización de 
mediciones. 

B3.3. Estimación de 
longitudes, capacidades, 
masas, superficies y 
volúmenes de objetos y 
espacios conocidos; elección 
de la unidad y de los 
instrumentos más 
apropiados para medir y 
expresar una medida.  

B3.1. Escoger los 
instrumentos de medida 
más pertinentes en cada 
caso, estimando la medida 
de magnitudes de longitud, 
capacidad, masa y tiempo 
haciendo previsiones 
razonables.  
 

MTB3.1.1. Estima longitudes, 
capacidades, masas, 
superficies y volúmenes de 
objetos y espacios conocidos 
eligiendo la unidad y los 
instrumentos más apropiados 
para medir y expresar una 
medida, explicando de forma 
oral el proceso seguido y la 
estrategia utilizada.  
 

MTB3.1.2. Mide con 
instrumentos, utilizando 
estrategias y unidades 
convencionales y no 
convencionales, eligiendo la 
unidad más apropiada para la 
expresión de una medida.  
 

B3.4. Comparación y 
ordenación de medidas de 
una misma magnitud. 
B3.5. Desarrollo de 
estrategias para medir 
figuras de manera exacta y  

B3.6. Comparación de 
superficies de figuras planas 
por superposición, des-
composición y medición. 
B3.7. Sumar y restar 
medidas de longitud, 

B3.2. Operar con diferentes 
medidas.  
 

MTB3.2.1. Suma y resta 
medidas de longitud, 
capacidad, masa, superficie y 
volumen en forma simple 
dando el resultado en la 
unidad determinada de ante-
mano.  
 

MTB3.2.2. Expresa en forma 
simple la medición de la 
longitud, capacidad o masa 
dada en forma compleja y 
viceversa.  
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capacidad, masa, superficie 
y volumen.  

 

MTB3.2.3. Compara y ordena 
medidas de una misma 
magnitud.  
 

B3.8. Explicación oral y 
escrita del proceso seguido y 
de la estrategia utilizada en 
cualquiera de los 
procedimientos empleados. 

B3.9. Equivalencias entre las 
medidas de capacidad y 
volumen.  

 

B3.4. Utilizar las unidades 
de medida más usuales, 
convirtiendo unas unidades 
en otras de la misma 
magnitud, expresando los 
resulta-dos en unidades de 
medida más apropiadas, 
explicando oralmente y por 
escrito el proceso seguido 
y aplicándolo a la 
resolución de problemas.  
 

MTB3.4.1. Conoce y utiliza las 
equivalencias entre las 
medidas de capacidad y 
volumen.  
 

MTB3.4.2. Explica de forma 
oral y por escrito los procesos 
seguidos y las estrategias 
utilizadas en todos los 
procedimientos realizados.  
 

MTB3.4.3. Resuelve 
problemas utilizando las 
unidades de medida más 
usuales, convirtiendo unas 
unidades en otras de la misma 
magnitud, expresando los 
resultados en las unidades de 
medida más apropiadas, 
explicando oralmente y por 
escrito el proceso seguido.  
 

B3.10. El sistema 
sexagesimal. 

B3.11. El ángulo como 
unidad de medida de un 
ángulo. Medida de ángulos.  

 

B3.5. Conocer el sistema 
sexagesimal para realizar 
cálculos con medidas 
angulares.  
 

MTB3.5.1. Resuelve 
problemas realizando cálculos 
con medidas angulares.  
 

B3.12. Resolución de 
problemas de medida.  
 

B3.6. Identificar y resolver 
problemas de la vida 
cotidiana adecuados a su 
nivel, estableciendo 
conexiones entre la 
realidad y las matemáticas 
y valorando la utilidad de 
los conocimientos 
matemáticos apropiados y 
reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la 
resolución de problemas.  
 

MTB3.6.1. Reflexiona sobre el 
proceso seguido en la 
resolución de problemas 
revisando las operaciones 
utilizadas, las unidades de los 
resultados, comprobando e 
interpretando las soluciones 
en el contexto y buscando 
otras formas de resolverlo.  
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BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

B4.1. Posiciones relativas de 
rectas y circunferencias. 

B4.2. Ángulos en distintas 
posiciones: consecutivos, 
adyacentes, opuestos por el 
vértice... 

B4.3. Sistema de 
coordenadas cartesianas. 
Descripción de posiciones y 
movimientos. 

B4.4. La representación 
elemental del espacio, 
escalas y gráficas sencillas.  

 

B4.1. Utilizar las nociones 
geométricas de 
paralelismo, 
perpendicularidad, simetría, 
geometría, perímetro y 
superficie para describir y 
comprender situaciones de 
la vida cotidiana.  
 

MTB4.1.1. Identifica y 
representa posiciones relativas 
de rectas y circunferencias.  
 

MTB4.1.2. Identifica y 
representa ángulos en 
diferentes posiciones: 
consecutivos, adyacentes, 
opuestos por el vértice…  
 

MTB4.1.3. Describe 
posiciones y movimientos por 
medio de coordenadas, 
distancias, ángulos, giros…  
 

MTB4.1.4. Realiza escalas y 
gráficas sencillas, para hacer 
representaciones elementales 
en el espacio.  
 

MTB4.1.5. Identifica en 
situaciones muy sencillas la 
simetría de tipo axial y 
especular.  
 

B4.5. Formas planas y 
espaciales: figuras planas: 
elementos, relación y 
clasificación. 

B4.6. Clasificación de 
triángulos atendiendo a sus 
lados y sus ángulos.  

 

B4.2 Conocer las figuras 
planas: cuadrado, 
rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio y rombo.  
 

MTB4.2.1. Clasifica triángulos 
atendiendo a sus lados y a sus 
ángulos, identificando las 
relaciones entre sus lados y 
entre ángulos.  
 

MTB4.2.2. Utiliza instrumentos 
de dibujo y herramientas 
tecno-lógicas para la 
construcción y exploración de 
formas geométricas.  
 

B4.5. Formas planas y 
espaciales: figuras planas: 
elementos, relación y 
clasificación.  
 

B4.3. Comprender el 
método de calcular el área 
de un paralelogramo, 
triángulo, trapecio y rombo. 
Calcular el área de figuras 
planas.  
 
.  

MTB4.3.1. Calcula el área y el 
perímetro de: rectángulo, 
cuadrado y triángulo.  
 

MTB4.3.2. Aplica los 
conceptos de perímetro y 
superficie de figuras para la 
realización de cálculos sobre 
planos y espacios reales y 
para interpretar situaciones de 
la vida diaria.  
 



 16 

B4.7. Clasificación de 
cuadriláteros atendiendo al 
paralelismo de sus la-dos. 
Clasificación de los 
paralelepípedos. 

B4.8. Concavidad y 
convexidad de figuras 
planas. 

B4.9. La circunferencia y el 
círculo. Elementos básicos: 
centro, radio, diámetro, 
cuerda, arco, tangente y 
sector circular.  

 

B4.4. Utilizar las 
propiedades de las figuras 
planas para resolver 
problemas.  
 

MTB4.4.1. Identifica y 
diferencia los elementos 
básicos de la circunferencia y 
círculo: centro, radio, diámetro, 
cuerda, arco, tan-gente y 
sector circular.  
 

MTB4.4.2. Calcula perímetro y 
área de la circunferencia y del 
círculo.  
 

B4.10. Interpretación de 
representaciones espaciales 
en situaciones de la vida 
cotidiana.  
 

B4.5. Interpretar 
representaciones 
espaciales realizadas a 
partir de sistemas de 
referencia y de objetos o 
situaciones familiares.  
 

MTB4.5.1. Comprende y 
describe situaciones de la vida 
cotidiana, e interpreta y 
elabora re-presentaciones 
espaciales (planos, esbozos 
de itinerarios, maquetas,…), 
utilizando las nociones 
geométricas básicas 
(situación, movimiento, 
paralelismo, 
perpendicularidad, escala, 
simetría, perímetro y 
superficie).  
 

B4.11. Resolución de 
problemas de geometría 
relacionados con la vida 
cotidiana.  
 

B4.6. Identificar, resolver 
problemas de la vida 
cotidiana apropiados a su 
nivel, establecer 
conexiones entre la 
realidad y las matemáticas 
y valorar la utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
apropiados reflexionando 
sobre el proceso aplicado 
para la resolución de 
problemas.  
 

MTB4.6.1 Resuelve problemas 
geométricos que impliquen 
dominio de los contenidos 
trabaja-dos, utilizando 
estrategias heurísticas de 
razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las 
relaciones, uso de ejemplos 
contrarios), creando 
conjeturas, construyendo, 
argumentando y tomando 
decisiones, valorando sus 
consecuencias y la 
conveniencia de su utilización.  
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MTB4.6.2. Reflexiona sobre el 
proceso de resolución de 
problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, 
comprobando e interpretando 
las soluciones en el contexto, 
proponiendo otras formas de 
resolverlo.  
 

 
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

B5.1. Recogida y 
clasificación de datos 
cualitativos y cuantitativos.  
 

B5.1. Recoger y registrar 
una información 
cuantificable, utilizando 
algunos recursos sencillos 
de re-presentación gráfica: 
tablas de datos, bloques de 
barras, diagramas 
lineales… comunicando la 
información.  
 

MTB5.1.1. Identifica datos 
cualitativos y cuantitativos en 
situaciones familiares.  
 

B5.2. Construcción de tablas 
de frecuencias absolutas y 
relativas. 

B5.3. Iniciación intuitiva a 
las medidas de 
centralización: la media 
aritmética, la moda y el 
rango. 

B5.4. Realización e 
interpretación de gráficas 
sencillas: diagramas de 
barras, poligonales y 
sectoriales. 

B5.5. Análisis crítico de las 
informaciones que se 
presentan mediante gráficas 
estadísticas.  

 

B5.2. Realizar, leer e 
interpretar 
representaciones gráficas 
de un conjunto de datos 
relativos al en-torno 
inmediato.  
 

MTB5.2.1. Recoge y clasifica 
datos cualitativos y 
cuantitativos de situaciones de 
su entorno, utilizándolos para 
construir tablas de frecuencias 
absolutas y relativas.  
 

MTB5.2.2. Aplica de forma 
intuitiva a situaciones 
familiares las medidas de 
centralización: la media 
aritmética, la moda y el rango.  
 

MTB5.2.3. Realiza e interpreta 
gráficos muy sencillos: 
diagramas de barras, 
poligonales y sectoriales, con 
datos obtenidos de situaciones 
muy próximas.  
 

MTB5.2.4. Realiza análisis 
crítico y argumentado sobre 
las informaciones que se 
presentan mediante gráficas 
estadísticas.  
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B5.6. Carácter aleatorio de 
algunas experiencias.  
 

B5.3. Hacer estimaciones 
basadas en la experiencia 
sobre el resultado (posible, 
imposible, seguro, más o 
menos probable) de 
situaciones sencillas en las 
que intervenga el azar y 
comprobar dicho resultado.  
 

MTB5.3.1. Identifica 
situaciones de carácter 
aleatorio.  
 

B5.6. Carácter aleatorio de 
algunas experiencias.  
 

B5.4. Observar y constatar 
que hay sucesos 
imposibles, sucesos que 
con casi toda seguridad se 
producen o que se repiten, 
siendo más o menos 
probable esta repetición.  

MTB5.4.1. Realiza conjeturas 
y estimaciones sobre algunos 
juegos (monedas, dados, 
cartas, loterías…)  
 

B5.7. Iniciación intuitiva al 
cálculo de la probabilidad de 
un suceso.  
 

B5.5. Identificar y resolver 
problemas de la vida 
cotidiana apropiados a su 
nivel, establecer 
conexiones entre la 
realidad y las matemáticas 
y valorar la utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
apropiados reflexionando 
sobre el proceso aplicado 
para la resolución de 
problemas.  
 

MTB5.5.1. Resuelve 
problemas que impliquen 
dominio de los contenidos 
propios de la esta-dística y 
probabilidad, utilizando 
estrategias heurísticas, de 
razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las 
relaciones, uso de ejemplos 
contrarios…), creando 
conjeturas, construyen-do, 
argumentando y tomando 
decisiones, valorando las con-
secuencias de las mismas y la 
conveniencia de su utilización.  
 

MTB5.5.2. Reflexiona sobre el 
proceso de resolución de 
problemas revisando las 
operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, 
comprobando e interpretando 
las soluciones en el contexto y 
proponiendo otras formas de 
resolverlo.  
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Perfil competencial 
En el siguiente cuadro, podemos comprobar qué competencias están vinculadas a 
cada uno de los estándares del currículo, por lo que fácilmente podríamos calificar 
cada una de ellas de forma absolutamente independiente. 
Separadas por bloques de contenidos, en cada uno de los cuadros aparecen como 
filas los estándares y como columnas, cada una de las 7 competencias, marcándose 
con (x), cuando está implícita dicha competencia en ese estándar.  
Nomenclatura: 

 CCL: Competencia en comunicación lingüística 

 CSC: Competencias sociales y cívicas 

 CAA: Competencia para aprender a aprender 

 CD: Competencia digital 

 CCEC: Conciencia y expresión culturales 

 CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 CSIE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIE 

MTB1.1.1. Realiza predicciones sobre los 
resultados esperados, utilizando los patrones y 
leyes encontrados, analizando su idoneidad y los 
errores que se producen. 
 

  X   X  

MTB1.2.1. Elabora informes sobre el proceso de 
investigación realizado, exponiendo las fases del 
mismo, valorando los resultados y las conclusiones 
obtenidas. 
 

X  X X  X X 

MTB1.3.1. Elabora conjeturas y busca argumentos 
que las validen o las refuten, en situaciones a 
resolver, en contextos numéricos, geométricos o 
funcionales.  
 

  X   X X 

MTB1.4.1. Propone la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
apropiados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación.  
 

  X   X  

MTB1.4.2. Desarrolla y aplica estrategias de 
razonamiento (clasificación, reconocimiento de las 
relaciones, uso de ejemplos contrarios) para crear 
e investigar conjeturas y construir y defender 
argumentos.  
 

X  X   X  

MTB1.5.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, valorando 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones 
futuras similares.  
 

  X   X X 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIE 

MTB1.5.2. Utiliza herramientas tecnológicas para 
la realización de cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver problemas, conjeturas y 
construir y defender argumentos.  
 

  X X  X X 

MTB1.6.1. Realiza un proyecto, elabora y presenta 
un informe creando documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, vídeo, sonido...), 
buscando, analizando y seleccionando la 
información relevante, utilizando la herramienta 
tecno-lógica apropiada y compartiéndola con sus 
compañeros.  
 

X  X X  X X 

TOTAL 3  8 3  8 5 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIE 

MTB2.1.1. Identifica los números romanos 
aplicando el conocimiento a la comprensión de 
dataciones.  
 

    X X  

MTB2.1.2. Lee, escribe y ordena en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y decimales hasta las 
milésimas), utilizando razonamientos apropiados e 
interpretando el valor de posición de cada una de 
sus cifras. 
 

X  X   X  

MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos y de la 
vida cotidiana, números (naturales, fracciones y 
decimales hasta las milésimas), utilizando 
razonamientos apropiados e interpretando el valor 
de posición de cada una de sus cifras. 
 

X  X   X  

MTB2.2.2. Utiliza los números negativos en 
contextos reales.  
 

     X  

MTB2.3.1. Reduce dos o más fracciones a común 
denominador y calcula fracciones equivalentes.  
 

       

MTB2.3.2. Redondea números decimales a la 
décima, centésima o milésima más próxima.  
  
 

     X  

MTB2.3.3. Ordena fracciones aplicando la relación 
entre fracción y número decimal.  
 

     X  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIE 

MTB2.4.1. Conoce y aplica los criterios de 
divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10.  
 

     X  

MTB2.5.1. Opera con los números conociendo la 
jerarquía de las operaciones.  
 

     X  

MTB2.5.2. Utiliza diferentes tipos de números en 
contextos reales, estableciendo equivalencias 
entre ellos, identificándolos y utilizándolos como 
operadores en la interpretación y resolución de 
problemas.  
 

X     X  

MTB2.5.3. Estima y comprueba resultados 
mediante diferentes estrategias.  
 

  X   X  

MTB2.6.1. Calcula cuadrados, cubos y potencias 
de base 10.  
 

     X  

MTB2.6.2. Realiza sumas y restas de fracciones 
con el mismo denominador. Calcula el producto de 
una fracción por un número.  
 

     X  

MTB2.6.3. Realiza operaciones con números 
decimales.  
 

     X  

MTB2.6.4. Aplica la jerarquía de las operaciones y 
los usos del paréntesis.  
 

  X   X  

MTB2.7.1. Calcula y utiliza los porcentajes de una 
cantidad para expresar partes.  
 

     X  

MTB2.7.2. Establece la correspondencia entre 
fracciones sencillas, decimales y porcentajes.  
 

     X  

MTB2.7.3. Calcula aumentos y disminuciones 
porcentuales.  
 

     X  

MTB2.7.4. Usa la regla de tres en situaciones de 
proporcionalidad directa: ley del doble, triple, 
mitad, para resolver problemas de la a vida diaria.  
 

  X   X  

MTB2.7.5. Resuelve problemas de la vida 
cotidiana utilizando porcentajes y regla de tres en 
situaciones de proporcionalidad directa, explicando 
oralmente y por escrito el significado de los datos, 
la situación formulada, el proceso seguido y las 
soluciones obtenidas.  
 

X  X   X  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIE 

MTB2.8.1. Emplea y automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y división 
con distintos tipos de números (naturales, enteros, 
decimales y fracciones).  
 

  X   X  

MTB2.8.2. Descompone de forma aditiva y de 
forma aditivo-multiplicativa, números menores de 
un millón, atendiendo al valor de posición de sus 
cifras.  
 

     X  

MTB2.8.8. Calcula todos los divisores de cualquier 
número menor de 100.  
 

     X  

MTB2.8.9. Calcula el mcm y el mcd.  
 

     X  

MTB2.8.10. Descompone números decimales 
atendiendo al valor de posición de sus cifras.  
 

     X  

MTB2.8.11. Calcula tantos por ciento en 
situaciones reales.  
 

     X  

MTB2.8.12. Elabora y emplea estrategias de 
cálculo mental.  
 

  X   X  

MTB2.9.1. Resuelve problemas que impliquen el 
dominio de los contenidos trabajados, empleando 
estrategias heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las relaciones, 
uso de ejemplos contrarios), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando y tomando 
decisiones, valorando sus consecuencias y la 
conveniencia de su uso.  
 

X  X   X X 

MTB2.9.2. Reflexiona sobre el procedimiento 
aplicado a la re-solución de problemas: revisan-do 
las operaciones empleadas, las unidades de los 
resultados, comprobando e interpretando las 
soluciones en el contexto y buscando otras formas 
de resol-verlo.  
 

X  X   X X 

TOTAL 6  10  1 28 2 

 

BLOQUE 3: MEDIDA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIE 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIE 

MTB3.1.1. Estima longitudes, capacidades, masas, 
superficies y volúmenes de objetos y espacios 
conocidos eligiendo la unidad y los instrumentos 
más apropiados para medir y expresar una 
medida, explicando de forma oral el proceso 
seguido y la estrategia utilizada.  
 

X  X   X  

MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando 
estrategias y unidades convencionales y no 
convencionales, eligiendo la unidad más apropiada 
para la expresión de una medida.  
 

  X   X  

MTB3.2.1. Suma y resta medidas de longitud, 
capacidad, masa, superficie y volumen en forma 
simple dando el resultado en la unidad 
determinada de ante-mano.  
 

     X  

MTB3.2.2. Expresa en forma simple la medición de 
la longitud, capacidad o masa dada en forma 
compleja y viceversa.  
 

     X  

MTB3.2.3. Compara y ordena medidas de una 
misma magnitud.  
 

     X  

MTB3.4.1. Conoce y utiliza las equivalencias entre 
las medidas de capacidad y volumen.  
 

     X  

MTB3.4.2. Explica de forma oral y por escrito los 
procesos seguidos y las estrategias utilizadas en 
todos los procedimientos realizados.  
 

X  X     

MTB3.4.3. Resuelve problemas utilizando las 
unidades de medida más usuales, convirtiendo 
unas unidades en otras de la misma magnitud, 
expresando los resultados en las unidades de 
medida más apropiadas, explicando oralmente y 
por escrito el proceso seguido.  
 

X  X   X  

MTB3.5.1. Resuelve problemas realizando cálculos 
con medidas angulares.  
 

  X   X  

MTB3.6.1. Reflexiona sobre el proceso seguido en 
la resolución de problemas revisando las 
operaciones utilizadas, las unidades de los 
resultados, comprobando e interpretando las 
soluciones en el contexto y buscando otras formas 
de resolverlo.  
 

  X   X X 

TOTAL 3  6   9 1 
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BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIE 

MTB4.1.1. Identifica y representa posiciones 
relativas de rectas y circunferencias.  
 

     X  

MTB4.1.2. Identifica y representa ángulos en 
diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes, 
opuestos por el vértice…  
 

     X  

MTB4.1.3. Describe posiciones y movimientos por 
medio de coordenadas, distancias, ángulos, 
giros…  
 

     X  

MTB4.1.4. Realiza escalas y gráficas sencillas, 
para hacer representaciones elementales en el 
espacio.  
 

     X  

MTB4.1.5. Identifica en situaciones muy sencillas 
la simetría de tipo axial y especular.  
 

     X  

MTB4.2.1. Clasifica triángulos atendiendo a sus 
lados y a sus ángulos, identificando las relaciones 
entre sus lados y entre ángulos.  
 

     X  

MTB4.2.2. Utiliza instrumentos de dibujo y 
herramientas tecno-lógicas para la construcción y 
exploración de formas geométricas.  
 

   X  X  

MTB4.3.1. Calcula el área y el perímetro de: 
rectángulo, cuadrado y triángulo.  
 

     X  

MTB4.3.2. Aplica los conceptos de perímetro y 
superficie de figuras para la realización de cálculos 
sobre planos y espacios reales y para interpretar 
situaciones de la vida diaria.  
 

  X   X  

MTB4.4.1. Identifica y diferencia los elementos 
básicos de la circunferencia y círculo: centro, radio, 
diámetro, cuerda, arco, tan-gente y sector circular.  
 

     X  

MTB4.4.2. Calcula perímetro y área de la 
circunferencia y del círculo.  
 

     X  

MTB4.5.1. Comprende y describe situaciones de la 
vida cotidiana, e interpreta y elabora re-
presentaciones espaciales (planos, esbozos de 
itinerarios, maquetas,…), utilizando las nociones 
geométricas básicas (situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, 
perímetro y superficie).  
 

  X   X  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIE 

MTB4.6.1 Resuelve problemas geométricos que 
impliquen dominio de los contenidos trabaja-dos, 
utilizando estrategias heurísticas de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las relaciones, 
uso de ejemplos contrarios), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando y tomando 
decisiones, valorando sus consecuencias y la 
conveniencia de su utilización.  
 

X  X   X X 

MTB4.6.2. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las unidades de los 
resultados, comprobando e interpretando las 
soluciones en el contexto, proponiendo otras 
formas de resolverlo.  
 

  X   X  

TOTAL 1  4 1  14 1 

 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIE 

MTB5.1.1. Identifica datos cualitativos y 
cuantitativos en situaciones familiares.  
 

  X   X  

MTB5.2.1. Recoge y clasifica datos cualitativos y 
cuantitativos de situaciones de su entorno, 
utilizándolos para construir tablas de frecuencias 
absolutas y relativas.  
 

  X   X  

MTB5.2.2. Aplica de forma intuitiva a situaciones 
familiares las medidas de centralización: la media 
aritmética, la moda y el rango.  
 

  X   X  

MTB5.2.3. Realiza e interpreta gráficos muy 
sencillos: diagramas de barras, poligonales y 
sectoriales, con datos obtenidos de situaciones 
muy próximas.  
 

  X   X  

MTB5.2.4. Realiza análisis crítico y argumentado 
sobre las informaciones que se presentan 
mediante gráficas estadísticas.  
 

  X   X  

MTB5.3.1. Identifica situaciones de carácter 
aleatorio.  
 

     X  

MTB5.4.1. Realiza conjeturas y estimaciones sobre 
algunos juegos (monedas, dados, cartas, 
loterías…)  
 

  X   X  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIE 

MTB5.5.1. Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos propios de la esta-
dística y probabilidad, utilizando estrategias 
heurísticas, de razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las relaciones, uso de ejemplos 
contrarios…), creando conjeturas, construyen-do, 
argumentando y tomando decisiones, valorando 
las con-secuencias de las mismas y la 
conveniencia de su utilización.  
 

X  X   X X 

MTB5.5.2. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas revisando las operaciones 
utilizadas, las unidades de los resultados, 
comprobando e interpretando las soluciones en el 
contexto y proponiendo otras formas de resolverlo.  
 

X  X   X X 

TOTAL 2  8   9 2 

 

 

 

3. Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a desenvolver polo 

profesorado, para acadar os estándares de aprendizaxe, así como a 

adquisición das competencias clave. Materiais e recursos didácticos.  

 

Seguindo ao Decreto 105 podemos definir metodoloxía didáctica como o 

conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo 

profesorado, de maneira consciente e reflexiva, coa finalidade de posibilitar a 

aprendizaxe do alumnado e alcanzar as competencias, obxectivos e contidos 

correspondentes. 

Non existe unha única metodoloxía. Existen diferentes estratexias para abordar as 

aprendizaxes. A metodoloxía empregada debe estar en constante revisión para 

comprobar as súas fortalezas e debilidades, coa finalidade de encontrar opcións 

máis eficaces buscando posibilidades para mellorar a calidade educativa. 

Nesta etapa porase énfase na atención á diversidade do alumnado, á atención 

individualizada, á prevención de dificultades de aprendizaxe e a posta en práctica 

de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estes contratempos.  

Bases e principios metodolóxicos: A metodoloxía que se empregará nas 

actividades partirá do simple ao complexo, buscando soporte no contexto 

coñecido polo alumnado para poder ir afastándonos cara a ideas máis abstractas. 

Os contidos buscarán o desenvolvemento das competencias, coa intención de que 
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o alumnado poida extrapolar os coñecementos e habilidades adquiridas na aula 

para aplicalas ao seu día a día. Os rapaces deben percibir utilidade no que están 

aprendendo. O alumnado xogará un papel activo, colaborativo e participativo. O 

mestre actuará como guía do proceso cun papel regulador e motivador. 

Tendo en conta estas afirmacións, estableceremos a continuación unha serie de 

principios pedagóxicos, provenientes da teoría constructivista, que guiarán a nosa 

actividade docente: 

 Partir do nivel de desenvolvemento psicoevolutivo  do alumnado, 

axustándose á competencia curricular que lle corresponde nesa etapa 

educativa a nivel cognitivo, motriz e afectivo e social. Seguindo a Piaget o 

período dominante en Educación Primaria é o das Operacións Concretas, 

iniciándose nas Operacións Formais nos últimos cursos. 

 Partir do nivel de coñecemento do alumnado e avanzar dentro da súa 

Zona de Desenvolvemento Próximo (Vigotsky), é dicir, a distancia entre o 

que o alumnado xa sabe e o que debe chegar a coñecer. 

 Asegurar a construción de aprendizaxes significativos para que o 

alumno poida relacionar os novos contidos cos coñecementos que xa posúe, 

tal como sinala Ausubel e César Coll.  

 Potenciar a autonomía do alumnado na súa aprendizaxe, é dicir, 

aprender a aprender. De esta maneira serán capaces de elaborar as súas 

propias estratexias de aprendizaxe e alcanzar coñecementos significativos 

por eles mesmos. 

 Promover a actividade-interactividade. Debe primar o manipulativo, o 

sensorial e a actividade física e psicomotora nun medio coñecido e 

compartido.  

Ademais debemos ter en conta tamén os principios que derivan da teoría e 

práctica docente como: 

 Selección de contidos e metodoloxías activas que favorezan a 

adquisición das competencias básicas. 

 Involucrar ás familias na educación responsable dos seus fillos. 

 Manter unha boa coordinación docente 

 Afectividade: envolvendo ao alumno nun ambiente relaxado, familiar e 

seguro. 
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 Individualización: atendendo as circunstancias particulares do alumnado 

que determinan a diversidade. 

 Socialización: a través de actividades de interacción que fomenten o traballo en 

equipo. Ademais, como indica Bruner, é importante a identificación co grupo 

social de referencia. 

 Motivación: tendo en conta os intereses do alumnado. 

 Carácter lúdico das actividades: recorrer ao xogo é unha estratexia moi eficaz e 

motivadora. 

 Globalización: a programación debe procurar presentar os contidos 

establecendo relacións entre eles, axustándose á forma na que opera a 

mente dos rapaces. 

Para desenvolver todos os aspectos citados anteriormente recorrerase á utilización 

de diferentes recursos educativos coa intención de facilitar os procesos de 

ensinanza-aprendizaxe. 

Podemos definir recurso educativo como calquera medio ou ferramenta que, nun 

contexto educativo determinado, sexa empregado cunha finalidade didáctica ou 

para facilitar o desenvolvemento das actividades formativas. 

Os recursos que utilizaremos podemos clasificalos en: 

 Espaciais e temporais: inclúen diferentes lugares e tempos nos que levar 

a cabo a práctica educativa: aula, patio, biblioteca, laboratorio...  

 Humanos: implican a actuación de diferentes persoas no proceso de 

ensinanza-aprendizaxe: equipo docente, profesionais, familia...  

 Didácticos: todo aquel recurso con fins especificamente educativos: 

laminas, contos, murais... 

 Materiais: podemos clasificalos en: 

o Convencionais: libros, prensa, textos...  O libro de texto 

escollido é MATEMÁTICAS . SM XERME 

o Manipulativos: cadernos, cartolinas, lapis de cores... 

o Visuais: imaxes, fichas, diapositivas... 

o Sonoros: audios, CD´s, DvD´s... 

o Audiovisuais: vídeos, películas, programas de televisión... 

o Xogos: puzzles, quebracabezas, xogos de mesa... 
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o Novas tecnoloxías. Unha opción moi útil e motivadora. 

Poderemos empregar programas informáticos educativos, 

webquest, páxinas web e blogs entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

Temporalización: Tendo como base o libro de texto escollido a temporalización 

queda da seguinte maneira: 

 

UD Avaliación 

1.NÚMEROS NATURALES PRIMERA 

2MÚLTIPLOS Y DIVISORES 

3.POTENCIAS Y RAÍCES 

4FRACCIONES 

5. NÚMEROS DECIMALES SEGUNDA 

6. PORCENTAJES Y PROPORCIONALIDAD 

7. NÚMEROS ENTEROS 

8. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

9. MEDIR LONGITUDES, MASAS Y CAPACIDADES TERCERA 

10. MEDIR SUPERFICIES Y VOLÚMENES  

11. MEDIR FIGURAS PLANAS. ÁREAS  

12. CUERPOS GEOMÉTRICOS. VOLÚMENES  
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4. Procedemento para a avaliación inicial. 

 

Para realizar unha avaliación inicial efectiva teremos en conta as seguintes 

accións: 

 Coñecemento da memoria relativa ó grupo do ano anterior. 

 Reunión co titor do ano anterior e, no seu caso, cos mestres de PT e AL 

que actuaron no grupo o ano anterior. 

 Valoración da situación do grupo e de cada alumno individualmente 

durante a primeira semana do curso a través da observación directa, do 

traballo diario e de fichas de seguimento. 

 Reunión inicial cos pais, nais ou titores dos alumnos  na última semana de 

setembro ou primeira de outubro. 
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5. Procedemento de avaliación continua.  

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN DO  CURSO 

4º EP ÁREA: MATEMÁTICAS 

Tipo de 

contidos 

Elementos 

avaliables 
Puntuación 

 

 

Actitudinais 

Comportamento A-B-C-D-E 

Participación Mal-Regular-Ben 

Traballo en equipo Mal-Regular-Ben 

 

Conceptuais 

Controis escritos ou 

orais 

 

Proporcionan unha nota 

inicial 

      IN-SU (5)-BE (6)-NT(7-8)-SB(9-10) Chamadas de clase 

 

    

Procediment

ais 

Caderno do alumno Mal-Regular-Ben 

Tarefas para casa Mal-Regular-Ben 

Traballo na clase Mal-Regular-Ben 

Cálculo da 

nota 
Partimos da nota inicial de Conceptos. 

   Sempre que o comportamento do alumno se cualifique como A ou 

B poderá subir un nivel a súa nota inicial. 

   Sempre que o comportamento do alumno se cualifique como C  ou 

D poderá baixar un nivel a súa nota inicial . 

   Un comportamento E implica unha baixada automática dun nivel 

respecto á nota inicial. 

   Nos casos intermedios manterase a nota conceptual. 

 

 

 

 

 



 

 

6. Outros aspectos de interese.  

 

 Actividades de recuperación e reforzo para alumnos/as con NEAE 

 

Remítome o plan de intervención elaborado para cada alumno. 

 

 Temas transversais 

 

o Educación para a igualdade. 

o Educación para a saúde. 

o Educación para o consumidor. 

o Educación ambiental. 

o Educación vial. 

o Educación sexual. 

o Educación para o ocio. 

o Educación moral e cívica. 

 

 Actividades complementarias e extraescolares previstas 

 

Participaremos en todas as programadas polo centro (Magosto, Nadal, Paz, Entroido, 

Día das Letras Galegas, Día da Árbore, etc.). 

 

Ao longo do curso segundo os intereses dos alumnos programaranse actividades a 

medida que vaian xurdindo. 

 

 Medidas de atención á diversidade 

 

Cada profesor/a deberá ter o plan de apoio de cada un dos seus alumnos/as con NEAE



 

7. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente.  

A resposta das seguintes preguntas servirá para reflexionar sobre a miña actuación con los alumnos. 

 

Aspectos do proceso de ensino e da práctica docente a valorar 1 2 3 4 5 

Os alumnos traballan da seguinte 

maneira 

De forma individual      

Por parellas      

En pequeno grupo      

En gran grupo      

Os exercicios que propoño son do 

seguinte tipo 

Cerrados e ríxidos (do libro)      

Abertos, procedimentais, 

proxectos 

     

Facilitan o traballo cooperativo      

Na metodoloxía que aplico Utilizo ferramentas TIC      

 Facilito o aprendizaxe autónomo      

 Baséome nas explicacións teóricas 

do libro 

     

Como paso as horas lectivas? Poñendo silencio      

 Impartindo teoría e explicacións      

 Guiando ós alumnos no seu 

traballo 

     

 Observando      

 Correxindo      

Grao de motivación do alumnado       

Grao de participación das familias       

 

 

 

 



 

8. Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica. 

 

A resposta das seguintes preguntas servirá para reflexionar sobre a funcionalidade desta programación: 

 

Aspectos da programación a valorar 1 2 3 4 5 

Adecuación dos materiais utilizados      

Adecuación da planificación      

Medidas de atención á diversidade      

Uso das TIC      

Inclusión de temas transversais      

Actividades de carácter interdisciplinar      

 

 


