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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.Leer, escribir y ordenar los números hasta el 999 
1.1Lee, escribe y ordena números hasta el 999, aplicándolos a textos 
numéricos y a situaciones de la vida cotidiana. (CCL, CMCCT)  

 
1.2 Utiliza la composición y descomposición aditiva para expresar un número 
(CMCCT).  

 
1.3 Identifica el valor de posición de las cifras (centenas, decenas y unidades) 
(CAA; CMCCT) 

 

1.4 Realiza correctamente series tanto ascendentes como 
descendentes.(CAA; CMCCT) 

1.5 Identifica el número anterior y posterior a otro dado (CMCCT) 

1.6 Reconoce y compara números con >, < o =   (CMCCT, CAA) 

2. Realizar operaciones y cálculo numéricos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental. 

2.1 Realiza cálculos numéricos, sumas, restas, multiplicaciones aplicados a la 
resolución de sencillos problemas (CMCCT, CAA, CCL). 

 2.2 Realiza cálculos numéricos con sumas y restas con llevadas (CMCCT) 

 2.3 Resuelve operaciones con  cálculo mental (CAA, CMCCT) 

3. Conocer y utilizar el kilómetro, el metro y el centímetro como 
medidas de longitud 

3.1  Conoce y utiliza el km, el m y el cm como medidas de longitud (CAA, 
CMCCT) 

4. Conocer y utilizar el kilo, el medio kilo y el cuarto kilo como medidas 
de peso. 

4.1 Conoce y utiliza el kilo, el medio kg y el cuarto kg como medidas de peso 
(CAA, CCL, CMCCT) 

5. Conocer y utilizar el litro, el medio litro y el cuarto litro como 
medidas de capacidad. 

5.1 Conoce y utiliza el litro, el medio litro y el cuarto litro como medidas de 
capacidad (CAA, CMCCT, CCL) 

6. Conocer las unidades básicas de medida de tiempo, utilizándolas 
para resolver problemas de la vida diaria. 

6.1 Lee la hora en relojes analógicos y digitales (en punto, medias y cuartos)  
(CCL, CAA, CMCCT) 

 
6.2 Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales 
apropiadas (CCL, CMCCT, CAA) 

7.Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y 
billetes de euro. 

7.1 Conoce la función y el valor de las diferentes monedas y billetes del euro, 
utilizándolas para resolver problemas en situaciones reales o figuradas (CCL; 
CMCCT, CAA). 



 
 
 
 

 

8. Nombrar un polígono según su número de lados 
8.1 Nombra polígonos según su número de lados: cuadrado, rectángulo, 
triángulo, pentágono (CMCT, CAA) 

 
8.2 Reconoce los distintos tipos de polígonos en objetos del entorno 
inmediato (CMCT, CAA) 

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

 



 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: as tarefas, fichas...entregadas polo alumnado a través  
do correo electrónico e do whatsapp. 

Instrumentos: email, whatsapp, teléfono. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: A cualificación 
final virá dada pola nota media das dúas avaliacións anteriores máis a 
valoración positiva das actividades do terceiro trimestre entregadas. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

 

 

 

Criterios de cualificación: 

 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

 
 



 
 
 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

As actividades propostas foron de reforzo, ampliación, repaso e 

continuar coas que fosen capaces de facer nos seus libros de 

texto, pois no curso de segundo dispoñen de material funxible 

(escriben nos libros e non volven reutilizarse). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Na maioría dos casos atopámonos con problemas de conexión a 
internet ou tamén de dispoñibilidade de ordenadores, tablets ou 
outros utensilios, polo que a comunicación estableceuse 
basicamente a través do teléfono e do whatsapp, con resultados 
positivos. Cando houbo que explicar algo fíxose con chamada 
telefónica e/ou explicacións escritas no whatsapp. Os seus traballos 
foron devoltos coas correccións e explicacións necesarias. 

Materiais e recursos 
Libro do alumno, material fotocopiado, fichas enviadas a través da 
páxina web do centro e/ou whatsapp. 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Como quedou exposto máis arriba, a información ao alumnado e 
familias faise mediante a páxina web do centro, a aplicación de 
whatsapp e tamén a través de abalar (profesorado) e abalar móbil 
(familias). 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 

 

 

 

  


