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1.- Datos identificativos del centro y del coordina dor/a 
� Nombre del Centro: CEIP. Enrique Iglesias García 

� Localidad: Badajoz 

� Modalidad (marca con una X): A1 [   ] , A2 [   ] o A3 [ X] 

� C.P.R. de referencia: Badajoz 

� Nombre y apellidos del coordinador/a: Mª Ángeles Corral Robles 

� Correo electrónico: macorralrobles@gmail.com 
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Diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas  
 

1. Título: Las 1000 y una aventuras  

Justificación:  

Disfrutar con la manipulación de las matemáticas y las ciencias. 

Ciclo / Nivel: 2º CICLO (Educación Infantil)  

Curso: Cinco Años  

Competencias implicadas:  

• TICD - Tratamiento de la información y competencia digital 

• CMAT - Competencia Matemática 

• CCYA - Competencia Cultural y Artística 

• CPAA - Competencia para Aprender a Aprender 

• CIMF - Competencia en interacción con el mundo físico 

• CAIP - Autonomía e iniciativa personal  
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Concreción Curricular  

Competencia Básica: Autonomía e iniciativa personal  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 CMAP2.2 - Manifiesta interés  por las 
situaciones de  juego. 

 CMAP1.3 -  Manifiesta  confianza en 
sus posibilidades  

Recogidos en el 
documento puen-
te. 

2. Participar en juegos utilizando las posibilidades expresivas 
del cuerpo para comunicar sentimientos, emociones, necesi-
dades y deseos propios manifestando interés por las situa-
ciones de juego. 

1. Conocer progresivamente las partes principales de su 
cuerpo y ser capaz de adquirir una adecuada coordinación 
motriz y control corporal en las actividades lúdicas y de la vi-
da cotidiana manifestando confianza en sus posibilidades y 
actitudes positivas hacia su propia actividad. 

 Conocimiento 
de Sí Mismo y 
Autonomía 
Personal 

Competencia Básica: Competencia Matemática  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 CENT1.4 -  Actúa sobre los objetos 
agrupándolos según una cualidad.  

 CENT1.6 -  Actúa sobre los objetos 
ordenándolos  según criterios.  

 CENT1.8 -  Discrimina magnitudes.  

 CENT1.9 -  Compara magnitudes.  

 CENT1.10 - Cuantifica colecciones 
mediante el uso de la serie numérica. 

 CENT1.7 -  Actúa sobre los objetos 
haciendo colecciones según semejan-

Recogidos en el 
documento puen-
te. 

1.  Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y 
actuar sobre ellos. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y 
colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles, dis-
criminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar colec-
ciones mediante el uso de la  serie numérica.  

 Conocimiento 
del Entorno 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

zas y diferencias.  

 CENT1.2 -  Identifica objetos y ele-
mentos del entorno inmediato  de ma-
nera progresiva. 

Competencia Básica: Competencia para Aprender a Apr ender  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 CENT1.4 -  Actúa sobre los obje-
tos agrupándolos según una cua-
lidad.  

 CENT1.1 -  Muestra curiosidad e 
interés por descubrir su entorno.  

 CENT1.7 -  Actúa sobre los obje-
tos haciendo colecciones según 
semejanzas y diferencias.  

 CMAP1.3 -  Manifiesta  confian-
za en sus posibilidades  

 LCYR2.2 -  Se inicia en la lectu-
ra y en la escritura en situaciones 
que se producen en el  aula. 

 CENT2.3 -  Establece relaciones 
sencillas de interdependencia 
entre los componentes del medio 
natural.  

 Recogidos en 
el documento 
puente. 

1.  Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar 
sobre ellos. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones 
según semejanzas y diferencias ostensibles, discriminar y comparar 
algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la  
serie numérica.  

1. Conocer progresivamente las partes principales de su cuerpo y ser 
capaz de adquirir una adecuada coordinación motriz y control corpo-
ral en las actividades lúdicas y de la vida cotidiana manifestando con-
fianza en sus posibilidades y actitudes positivas hacia su propia acti-
vidad. 

2.  Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el 
entorno próximo, iniciándose en su uso, en la comprensión de sus 
finalidades y en el conocimiento de algunas características del códi-
go escrito. Interesarse y participar en las situaciones de lectura y es-
critura que se producen en el aula. Conocer y valorar los textos y tra-
diciones escritas de Extremadura. 

2.  Interesarse por el medio natural en concreto, por el de la Comuni-
dad Autónoma, valorando su riqueza natural, identificando y nom-
brando algunos de sus componentes, estableciendo relaciones sen-
cillas de interdependencia, manifestando actitudes de cuidado y  res-
peto hacia la naturaleza y participando en actividades para conser-

 Conocimiento 
del Entorno 

 Conocimiento 
de Sí Mismo y 
Autonomía 
Personal 

  Lenguajes: 
Comunicación  
y Representa-
ción 
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varla.  
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Competencia Básica: Tratamiento de la información y  competencia digital  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 LCYR3.2 - Utiliza diferentes  tipos de 
lenguaje para comunicarse. 

 LCYR3.1 -  Utiliza diferentes  tipos de 
lenguajes  para expresarse. 

Recogidos en el 
documento puen-
te. 

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y 
técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos y au-
diovisuales, mostrando interés por explorar sus posibilida-
des, por disfrutar con sus producciones y por compartir con 
los demás las experiencias estéticas y comunicativas. 

  Lenguajes: 
Comunicación  
y Representa-
ción 

 

Competencia Básica: Competencia Cultural y Artístic a 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 LCYR3.2 - Utiliza diferentes  tipos de 
lenguaje para comunicarse. 

 LCYR3.1 -  Utiliza diferentes  tipos de 
lenguajes  para expresarse. 

Recogidos en el 
documento Puen-
te 

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y 
técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos y au-
diovisuales, mostrando interés por explorar sus posibilida-
des, por disfrutar con sus producciones y por compartir con 
los demás las experiencias estéticas y comunicativas. 

  Lenguajes: 
Comunicación  
y Representa-
ción 

 

Competencia Básica: Competencia en interacción con el mundo físico  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 CENT1.1 -  Muestra curiosidad e in-
terés por descubrir su entorno.  

 CENT2.3 -  Establece relaciones 

 Recogidos en el 
documento Puen-
te 

1.  Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y 
actuar sobre ellos. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y 
colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles, dis-
criminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar colec-

 Conocimiento 
del Entorno 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

sencillas de interdependencia entre 
los componentes del medio natural.  

 CENT1.2 -  Identifica objetos y ele-
mentos del entorno inmediato  de ma-
nera progresiva. 

 CENT2.1 -  Muestra  interés por el 
medio natural.  

  ciones mediante el uso de la  serie numérica.  

2.  Interesarse por el medio natural en concreto, por el de la 
Comunidad Autónoma, valorando su riqueza natural, identifi-
cando y nombrando algunos de sus componentes, estable-
ciendo relaciones sencillas de interdependencia, manifestan-
do actitudes de cuidado y  respeto hacia la naturaleza y parti-
cipando en actividades para conservarla.  
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Transposición Didáctica  

Tarea: Ginkana matemática  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALI-
ZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Sudokus -En el ordenador y en la 
pizarra digital en el escri-
torio de primer y segundo 
ciclo de primaria abrir 
"mostrar aprendizaje", 
después abrir "g-
compris", después abrir 
puzzles y abrir sudokus, 
los alumnos harán el pri-
mer nivel, con sudokus de 
figuras geométricas.  -
Realización de fichas in-
dividuales de sudokus de 
colores, figuras, números  
donde los alumnos dibu-
jarán colores, figuras y 
números,...  -Realización 
de sudokus temáticos de 
la navidad, los alumnos 
previamente recortarán 
los motivos y posterior-
mente rellenarán las casi-
llas pegándolos.  -"El jue-
go del sudoku" donde los 
alumnos en el aula de 
psicomotricidad se colo-
carán en el cuadrado di-

Noviembre y 
diciembre 

Pizarra digital, or-
denadores y ma-
terial fungible. 

Análitico 

Creativo 

Lógico 

Reflexivo 

Aula ordinaria y 
aula de psicomo-
trocidad. 

Activa, participati-
va y lúdica. 
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ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALI-
ZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO ESCENARIOS METODOLOGÍA  

bujado en el suelo en su 
casilla correspondiente.   

Tangram de 
colores 

-Damos a cada alumno 
una foto con un dibujo de 
las figuras del Tangram. 
A continuación, entrega-
mos la piezas a colocar. 
Cada alumno elaborara 
las figuras propuestas. 

noviembre-
diciembre 

goma eva de colo-
res 

 aula Globalizada, lúdi-
ca y motivadora. 

Cuentos ge-
ométricos 

-Durante la asamblea, 
contamos un cuento en el 
que está escondido un 
objeto que los niños 
tendrán que encontrar  
con las distintas figuras 
geométricas que le pro-
ponemos. 

enero lápiz, papel, tije-
ras, lápices de 
colores, pegamen-
to 

 aula activa, globalizada 
y participativa. 

La alfombra 
mágica 

- Hacemos un viaje en la 
alfombra mágica desde el 
aula de 5 años al de 4 
años. dándole las nocio-
nes espaciales arriba... - 
La alfombra se ha perdido 
y hay que buscarla. En un 
mapa indicaremos el ca-
mino hasta encontrarlo. - 
Nos vamos de viaje hasta 
el gimnasio, seguiremos 

febrero alfombra  el colegio activa, participati-
va y globalizada. 
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ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALI-
ZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO ESCENARIOS METODOLOGÍA  

las instrucciones para lle-
gar hasta allí izquierda, 
derecha... 

El tiempo en 
colores y 
números 

- Reconocer cada símbo-
lo que representa el tiem-
po: sol, nublado, lluvia. - 
Observar cada día en el 
patio el tiempo que hace. 
- En un mural  previamen-
te elaborado por la profe-
sora, colocaremos la pe-
gatina en el símbolo que 
corresponda cada día, 
elaborando así un dia-
grama de barras. -Los  
alumnos aprenderán a 
interpretar los datos del 
diagrama  progresiva-
mente según la edad: 
semana - quincena - mes 

marzo pegatinas  el aula y el patio activa, participati-
va y globalizada. 
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Valoración de lo Aprendido  

Tarea: Ginkana matemática  

INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 CENT1.1 -  Muestra curiosidad e in-
terés por descubrir su entorno.  

Escala de observa-
ción 

No se orienta en el 
centro 

Orientarse en el 
aula 

Orientarse en su 
pasillo. 

Orientarse adecua-
damente en el cen-
tro 

 CENT1.10 - Cuantifica colecciones 
mediante el uso de la serie numérica. 

Escala de observa-
ción 

Con ayuda hasta el 
5 

Con ayuda hasta 
el 10 

Sin ayuda hasta 
el 5 

Sin ayuda hasta el 
10 

 CENT1.2 -  Identifica objetos y ele-
mentos del entorno inmediato  de ma-
nera progresiva. 

Escala de observa-
ción 

Ensayos 

No identifica ni dis-
crimina el tiempo 
atmosférico 

Inicia la discrimi-
nación del tiempo 
atmosférico 

Discrimina, con 
ayuda, el tiempo 
atmosférico 

Identifica y discrima 
el tiempo atmosféri-
co 

 CENT1.8 -  Discrimina magnitudes.  Escala de observa-
ción 

No discrimina Discrimina grande Discrimina gran-
de-pequeño 

Discrimina grande-
mediano-pequeño 

 CMAP2.2 - Manifiesta interés  por las 
situaciones de  juego. 

Escala de observa-
ción 

No muestra interés Empieza a jugar 
con ayuda 

Juega sólo Disfruta y aprende  

 LCYR2.2 -  Se inicia en la lectura y 
en la escritura en situaciones que se 
producen en el  aula. 

Exposición oral 

Escala de observa-
ción 

No comprende los 
cuentos geométri-
cos 

Inicia la compren-
sión de cuentos 
geométricos 

Comprende, con 
ayuda, los cuen-
tos geométricos 

Comprende los 
cuentos geométri-
cos 

 LCYR3.2 - Utiliza diferentes  tipos de 
lenguaje para comunicarse. 

Escala de observa-
ción 

No sabe elaborar 
un diagrama de 
barras 

Se inicia en la 
elaboración del 
diagrama de ba-
rras 

Necesita ayuda 
para completar el 
diagrama de ba-
rras 

Sabe completar un 
diagrama de barras 
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2. Título: Las 1000 y una aventuras  

Justificación:  

Conseguir que nuestros alumnos disfruten con las matemáticas  de forma divertida. 

Ciclo / Nivel: 1º CICLO (Educación  Primaria)  

Curso: 2º de Educ. Primaria  

Competencias implicadas:  

• TICD - Tratamiento de la información y competencia digital 

• CMAT - Competencia Matemática 

• CCYA - Competencia Cultural y Artística 

• CPAA - Competencia para Aprender a Aprender 

• CAIP - Autonomía e iniciativa personal  
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Concreción Curricular  

Competencia Básica: Competencia Matemática  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 MAT7.1 -  7.1.Realiza interpretacio-
nes elementales de datos presenta-
dos en gráficas de barras. 

 MAT7.2 - 7.2. Formula y resuelve 
problemas sencillos leyendo gráficos. 

 MAT7.3 -  Resuelve  sencillos pro-
blemas en los que intervenga la lectu-
ra de gráficos  

 CMNS 10.2 -  Utiliza diversos instru-
mentos para obtener información.  

 MAT3.1 - 3.1. Realiza cálculos numé-
ricos básicos con operaciones de su-
ma, resta y multiplicación. 

 MAT3.2 - 3.2. Utiliza procedimientos 
diversos y estrategias personales para 
realizar cálculos. 

 MAT8.1 - 8.1. Resuelve problemas 
sencillos relacionados con objetos, 
hechos y situaciones de la vida coti-
diana, seleccionando las operaciones 
de suma y resta. 

 MAT8.4 -  8.4. Explica oralmente el 
proceso seguido para resolver un pro-
blema  

 Recogidos en el 
documento Puen-
te. 

 

7.  Realizar interpretaciones elementales de los datos presen-
tados en gráficas de barras. Formular y resolver sencillos 
problemas en los que intervenga la lectura de gráficos.   

10.  Realizar preguntas adecuadas para obtener información 
de una observación, utilizar algunos instrumentos y hacer re-
gistros claros. 

3.  Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos 
básicos con las operaciones de suma, resta y multiplicación, 
utilizando procedimientos diversos y estrategias personales. 

8.  Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, 
hechos y situaciones de la vida cotidiana, seleccionando las 
operaciones de suma y resta y utilizando los algoritmos bási-
cos correspondientes u otros procedimientos de resolución. 
Explicar oralmente el proceso seguido para resolver un pro-
blema. 

 Matemáticas 

 Conocimiento 
del Medio Na-
tural, Social y 
Cultural  



CEIP. Enrique Iglesias García. Portfolio de Actividades. Curso 2013-2014 

 

Competencias Básicas en Extremadura  15 

Competencia Básica: Competencia para Aprender a Apr ender  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 CMNS 10.2 -  Utiliza diversos instru-
mentos para obtener información.  

 CMNS 10.3 -  Realiza registros claros 
de la información obtenida.  

 MAT8.1 - 8.1. Resuelve problemas 
sencillos relacionados con objetos, 
hechos y situaciones de la vida coti-
diana, seleccionando las operaciones 
de suma y resta. 

 LCYL 13.1 - Localiza diferentes re-
cursos y fuentes de información de 
uso habitual en la actividad esco-
lar(biblioteca, folletos, libros de con-
sulta, ordenador) 

 LCYL 17.1 - Usa aplicaciones educa-
tivas informáticas adaptadas al ciclo y 
fundamentalmente en software libre. 

 LCYL 13.2 - Utiliza diferentes recur-
sos y fuentes de uso  habitual en la 
actividad escolar (biblioteca, folletos, 
libros de consulta, ordenador). 

Recogidos en el 
documento Puen-
te 

10.  Realizar preguntas adecuadas para obtener información 
de una observación, utilizar algunos instrumentos y hacer re-
gistros claros. 

8.  Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, 
hechos y situaciones de la vida cotidiana, seleccionando las 
operaciones de suma y resta y utilizando los algoritmos bási-
cos correspondientes u otros procedimientos de resolución. 
Explicar oralmente el proceso seguido para resolver un pro-
blema. 

13. Localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de infor-
mación de uso habitual en la actividad escolar (biblioteca, fo-
lletos, libros de consulta, ordenador) para satisfacer necesi-
dades concretas de información y aprendizaje. 

17. Usar aplicaciones educativas informáticas adaptadas a 
este nivel y fundamentalmente en software libre. 

 Conocimiento 
del Medio Na-
tural, Social y 
Cultural  

 Matemáticas 

 Lengua Cas-
tellana y Lite-
ratura  
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Competencia Básica: Autonomía e iniciativa personal   

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 CMNS 10.2 -  Utiliza diversos instru-
mentos para obtener información.  

 MAT3.2 - 3.2. Utiliza procedimientos 
diversos y estrategias personales para 
realizar cálculos. 

 CMNS 10.3 -  Realiza registros claros 
de la información obtenida.  

 CMNS 10.1 -  Realiza preguntas ade-
cuadas para obtener información de 
una observación.  

 MAT8.4 -  8.4. Explica oralmente el 
proceso seguido para resolver un pro-
blema  

 Recogidos en el 
documento Puen-
te 

 

10.  Realizar preguntas adecuadas para obtener información 
de una observación, utilizar algunos instrumentos y hacer re-
gistros claros. 

3.  Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos 
básicos con las operaciones de suma, resta y multiplicación, 
utilizando procedimientos diversos y estrategias personales. 

8.  Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, 
hechos y situaciones de la vida cotidiana, seleccionando las 
operaciones de suma y resta y utilizando los algoritmos bási-
cos correspondientes u otros procedimientos de resolución. 
Explicar oralmente el proceso seguido para resolver un pro-
blema. 

 Conocimiento 
del Medio Na-
tural, Social y 
Cultural  

 Matemáticas 
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Competencia Básica: Tratamiento de la información y  competencia digital  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 MAT7.1 -  7.1.Realiza interpretacio-
nes elementales de datos presenta-
dos en gráficas de barras. 

 MAT7.2 - 7.2. Formula y resuelve 
problemas sencillos leyendo gráficos. 

 MAT7.3 -  Resuelve  sencillos pro-
blemas en los que intervenga la lectu-
ra de gráficos  

 CMNS 10.3 -  Realiza registros claros 
de la información obtenida.  

 LCYL 13.1 - Localiza diferentes re-
cursos y fuentes de información de 
uso habitual en la actividad esco-
lar(biblioteca, folletos, libros de con-
sulta, ordenador) 

 LCYL 17.1 - Usa aplicaciones educa-
tivas informáticas adaptadas al ciclo y 
fundamentalmente en software libre. 

 LCYL 13.2 - Utiliza diferentes recur-
sos y fuentes de uso  habitual en la 
actividad escolar (biblioteca, folletos, 
libros de consulta, ordenador). 

 EFIS9.1 - Conoce las TIC en sus 
elementos básicos como herramienta 
de aprendizaje. 

Recogidos en el 
documento Puen-
te 

7.  Realizar interpretaciones elementales de los datos presen-
tados en gráficas de barras. Formular y resolver sencillos 
problemas en los que intervenga la lectura de gráficos.   

10.  Realizar preguntas adecuadas para obtener información 
de una observación, utilizar algunos instrumentos y hacer re-
gistros claros. 

13. Localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de infor-
mación de uso habitual en la actividad escolar (biblioteca, fo-
lletos, libros de consulta, ordenador) para satisfacer necesi-
dades concretas de información y aprendizaje. 

17. Usar aplicaciones educativas informáticas adaptadas a 
este nivel y fundamentalmente en software libre. 

9. Conocer y aplicar las TIC en sus elementos básicos como 
herramienta de aprendizaje. 

 Matemáticas 

 Conocimiento 
del Medio Na-
tural, Social y 
Cultural  

 Lengua Cas-
tellana y Lite-
ratura  

 Educación 
Física 
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Competencia Básica: Competencia Cultural y Artístic a 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 MAT6.1 -  Reconoce en el entorno 
inmediato objetos con formas rectan-
gulares, triangulares, circulares, cúbi-
cas y esféricas. 

 Recogidos en el 
documento Puen-
te 

 

6.  Reconocer en el entorno inmediato objetos y espacios 
con formas rectangulares, triangulares, circulares, cúbicas y 
esféricas. 

 Matemáticas 
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Transposición Didáctica  

Tarea: Gimkana Matemática  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALI-
ZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Utilización de 
estrategias de 
suma para la 
resolución de 
cuadrados 
mágicos y 
pirámides. 

Cuadrados de tres filas y 
tres columnas cuyo resul-
tado, sumando,  tanto en 
vertical como en horizon-
tal tiene que ser un núme-
ro mágico (15). Completar 
los huecos libres de la 
pirámide, sabiendo que el 
número de arriba es la 
suma de los dos que es-
tan en contacto por abajo.  

Segunda quin-
cena de octu-
bre 

Pizarra y cuader-
no de clase. 

Analítico 

Lógico 

Práctico 

Reflexivo 

Aula Inductiva. Ense-
ñanza directiva. 

sudokus En el escritorio de primer 
segundo ciclo  damos al 
icono mostrar aprendizaje 
(bote) pinchamos en g-
compris y posteriormente 
puzzles y sudokus y los 
alumnos individualmente 
trabajarán una progresión 
de ejercicios de sudokus.   

1º noviembre ordenador y piza-
rra digital 

Analítico 

Lógico 

Práctico 

Reflexivo 

Aula, sala de in-
formática 

Activa, Enseñanza 
no directiva 

El tamgram - En el aula de informática 
cada alumno individual-
mente entrará en primer 
ciclo, daremos a mostrar 

mes de diciem-
bre 

Ordenador  con 
internet, tangram 
realizado en cartu-
lina de colores. 

Deliberativo 

Reflexivo 

Práctico 

Sala de informáti-
ca y aula ordina-
ria. 

Activa y participa-
tiva.  
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ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALI-
ZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO ESCENARIOS METODOLOGÍA  

aprendizaje (bote), des-
pués g-compris (avioneta) 
y posteriormente puzzles 
donde los niños practi-
carán realizando las figu-
ras. -En el aula y con el 
tangram en cartulina los 
alumnos realizarán: Esti-
maciones de las medidas 
de longitud diferentes 
piezas del tangram Cons-
truyen un cuadrado con 
las siete piezas ¿cuánto 
mide cada lado? Constru-
yen un rectángulo: medi-
das de los lados cortos y 
de los lados largos Cons-
truyen un triángulo: medi-
das de lados cortos y 
medida del lado largo 
Construyen un paralelo-
gramo con dos piezas 
(2Tg, 2Tp) Construyen un 
paralelogramo usando 
tres piezas 
(2Tp+C,2Tp+P,2Tp+Tm) 
Forman un paralelogramo 
con cuatro piezas 
(2Tp+C+P, 
2Tp+Tm+C,2Tp+P+Tm, 
Tg+2Tp+C, Tg+Tm+2Tp, 
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ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALI-
ZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Tg+2Tp+P) Forman un 
paralelogramo con cinco 
piezas ?quitando los 2Tg- 
Transforman un rectángu-
lo con las 7 piezas en un 
paralelogramo moviendo 
un Tg Transforman un 
cuadrado con las 7 piezas 

Acertijos ma-
temáticas 

Relación de acertijos ma-
temáticos en los que in-
tervienen la expresión 
lingüística, el razonamien-
to lógico y la atención. Se 
pueden realizar a modo 
de dictado oral o por es-
crito para que los niños y 
niñas lo descifren, se  
trabajaran en pequeño 
grupo para intercambiar 
estrategias de cálculo en-
tre compañeros y fomen-
tar el trabajo cooperativo. 
Ficha adjunta. Ej:  El 
número secreto es impar 
El número secreto tiene 
un 3 El número secreto 
tiene un 4  El número se-
creto es menor que 40 El 
número secreto tiene dos 
dígitos iguales El número 

A lo largo del 
primer y se-
gundo trimestre 

Cuaderno de cla-
se 

Reflexivo 

Lógico 

Práctico 

Aula ordinaria Activa, lúdica y 
participativa. 
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ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALI-
ZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO ESCENARIOS METODOLOGÍA  

secreto es impar Si su-
mas los dígitos del núme-
ro secreto el resultado es 
2   Se llega al número 
secreto contando de 7 en 
7 El número secreto es 
menor que 16 El número 
secreto es impar  El 
número secreto es menor 
que 8 Se llega al número 
secreto contando de 2 en 
2 Se llega al número se-
creto contando de 4 en 4 

Interpretación 
de gráficas 

Entrar en la pag. 
http://contenidos.proyecto
agrega.es/visualizador-
1/Visualizar/Visualizar.do
?idio-
ma=es&identificador=es_
2008050513_0230100&s
ecuencia=false Practicar 
en esta pag los ejercicios. 
En el aula practicar la 
elaboración de tablas, de 
diferentes gráficas (dia-
grama de barras, ...) e 
interpretación de resulta-
dos (Se adjuntan fichas 
de trabajo) 

2ª quincena de 
diciembre y 2ª 
quincena de 
enero 

Ordenador y fi-
chas de trabajo 

Analítico 

Reflexivo 

Crítico 

Lógico 

Sala de informáti-
ca y aula ordina-
ria. 

Activa y participa-
tiva 
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ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALI-
ZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Problemas 
lógico-
matemáticos. 

Ver fichas adjuntas 1ª quincena 
febrero 

Fichas con pro-
blemas lógico-
matemáticos 

Analítico 

Reflexivo 

Lógico 

Deliberativo 

Aula ordinaria Se realizarán por 
equipos y se co-
rregirán en gran 
grupo. 

Criptogramas Fichas con criptogramas. 2ª quincena de 
febrero 

Fichas Analítico 

Deliberativo 

Reflexivo 

Aula ordinaria Activa y participa-
tiva. 

Celebración de 
gimkana ma-
temática 

Realizar las pruebas pro-
puestas en grupo. 

23 de abril Fichas Deliberativo 

Reflexivo 

Lógico 

Aulas y pasillos Enseñanza no 
directiva. 
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Valoración de lo Aprendido  

Tarea: Gimkana Matemática  

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 CMNS 10.1 -  Realiza preguntas 
adecuadas para obtener información 
de una observación.  

Exposición oral 

Debate 

No es capaz de 
realizar pregun-
tas adecuadas 
para obtener in-
formación de 
una observación 

Realiza algunas 
preguntas ade-
cuadas para ob-
tener informa-
ción de una ob-
servación. 

Realiza las pre-
guntas adecua-
das para obtener 
información de 
una observación. 

Destaca al reali-
zar las preguntas 
adecuadas para 
obtener informa-
ción de una ob-
servación. 

 CMNS 10.2 -  Utiliza diversos ins-
trumentos para obtener información.  

Otras técnicas 

Escala de observa-
ción 

No utiliza ningún 
instrumento para 
obtener informa-
ción. 

Utiliza algún ins-
trumento para 
obtener informa-
ción. 

Utiliza suficientes 
instrumentos pa-
ra obtener infor-
mación. 

Utiliza de forma 
sobresaliente 
instrumentos pa-
ra obtener infor-
mación. 

 CMNS 10.3 -  Realiza registros cla-
ros de la información obtenida.  

Cuaderno de Clase 

Prueba Escrita 

No es capaz de 
realizar  registros 
claros de la in-
formación obte-
nida. 

Es capaz de rea-
lizar  algunos 
registros claros 
de la información 
obtenida. 

 Es capaz de 
realizar  registros 
claros de la in-
formación obte-
nida. 

Realizar  de for-
ma destacada 
registros claros 
de la información 
obtenida. 

 EFIS9.1 - Conoce las TIC en sus 
elementos básicos como herramien-
ta de aprendizaje. 

Escala de observa-
ción 

Desconoce las 
TIC en sus ele-
mentos básicos 
como herramien-
ta de aprendiza-
je. 

Conoce míni-
mamente las TIC 
en sus elemen-
tos básicos co-
mo herramienta 
de aprendizaje. 

Conoce de forma 
notable las TIC 
en sus elemen-
tos básicos como 
herramienta de 
aprendizaje. 

Conoce sobra-
damente las TIC 
en sus elemen-
tos básicos como 
herramienta de 
aprendizaje. 
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INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 LCYL 13.1 - Localiza diferentes re-
cursos y fuentes de información de 
uso habitual en la actividad esco-
lar(biblioteca, folletos, libros de con-
sulta, ordenador) 

Escala de observa-
ción 

Cuaderno de Clase 

No localiza re-
cursos ni fuentes 
de información. 

Localiza algunos 
recursos y fuen-
tes de informa-
ción. 

Localiza de for-
ma notable re-
cursos y fuentes 
de información. 

Localiza de for-
ma sobresaliente 
recursos y fuen-
tes de informa-
ción. 

 LCYL 13.2 - Utiliza diferentes recur-
sos y fuentes de uso  habitual en la 
actividad escolar (biblioteca, folletos, 
libros de consulta, ordenador). 

Escala de observa-
ción 

Exposición oral 

No utiliza recur-
sos ni fuentes de 
uso habitual en 
la actividad es-
colar. 

 Utiliza algunos 
recursos ni fuen-
tes de uso habi-
tual en la activi-
dad escolar. 

Utiliza recursos 
ni fuentes de uso 
habitual en la 
actividad escolar. 

Utiliza de forma 
sobresaliente 
recursos ni fuen-
tes de uso habi-
tual en la activi-
dad escolar. 

 LCYL 17.1 - Usa aplicaciones edu-
cativas informáticas adaptadas al 
ciclo y fundamentalmente en softwa-
re libre. 

Escala de observa-
ción 

No usa aplica-
ciones educati-
vas informáticas 
adaptadas a su 
ciclo y en softwa-
re libre. 

Usa algunas 
aplicaciones 
educativas in-
formáticas adap-
tadas a su ciclo y 
en software libre. 

Usa aplicaciones 
educativas in-
formáticas adap-
tadas a su ciclo y 
en software libre. 

Usa sobrada-
mente aplicacio-
nes educativas 
informáticas 
adaptadas a su 
ciclo y en softwa-
re libre. 

 MAT3.1 - 3.1. Realiza cálculos 
numéricos básicos con operaciones 
de suma, resta y multiplicación. 

Cuaderno de Clase 

Simulaciones 

Prueba Escrita 

No realiza 
ningún cálculo 
numérico básico 
con operaciones 
de suma y resta. 

Realiza  cálculo 
numérico básico 
con operaciones 
de suma y resta. 

Realiza notable-
mente  cálculo 
numérico básico 
con operaciones 
de suma, resta y 
multiplicación. 

Realiza de forma 
destacada cálcu-
los numéricos 
básicos con ope-
raciones de su-
ma, resta y mul-
tiplicación.  

 MAT3.2 - 3.2. Utiliza procedimientos Escala de observa- No utiliza ningu- Utiliza algunas Utiliza  estrate- Utiliza excelentes 
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INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

diversos y estrategias personales 
para realizar cálculos. 

ción 

Otras técnicas 

na estrategia de 
cálculo. 

estrategias per-
sonales para 
realizar cálculos. 

gias personales 
para realizar 
cálculos. 

estrategias per-
sonales para rea-
lizar cálculos. 

 MAT7.1 -  7.1.Realiza interpretacio-
nes elementales de datos presenta-
dos en gráficas de barras. 

Cuaderno de Clase 

Prueba Escrita 

Escala de observa-
ción 

Exposición oral 

No realiza nin-
guna interpreta-
ción elemental 
de datos presen-
tados en gráfica 
de barras. 

Realiza alguna 
interpretación 
elemental de da-
tos presentados 
en gráfica de ba-
rras. 

Realiza de forma 
notable interpre-
tación elemental 
de datos presen-
tados en gráfica 
de barras. 

Realiza sobra-
damente una in-
terpretación ele-
mental de datos 
presentados en 
gráfica de barras. 

 MAT7.2 - 7.2. Formula y resuelve 
problemas sencillos leyendo gráfi-
cos. 

Cuaderno de Clase 

Prueba Escrita 

No es capaz de 
formular ni resol-
ver problemas 
sencillos leyendo 
gráficos. 

Es capaz de 
formular  y resol-
ver algunos pro-
blemas sencillos 
leyendo gráficos. 

Es capaz de 
formular y resol-
ver problemas 
sencillos leyendo 
gráficos. 

Es capaz de for-
mular ni resolver 
sobradamente 
problemas senci-
llos leyendo 
gráficos. 

 MAT7.3 -  Resuelve  sencillos pro-
blemas en los que intervenga la lec-
tura de gráficos  

Cuaderno de Clase 

Prueba Escrita 

No es capaz de 
formular ni resol-
ver problemas 
sencillos leyendo 
gráficos. 

 Es capaz de 
formular y resol-
ver algunos  
problemas senci-
llos leyendo 
gráficos. 

 Es capaz de 
formular y resol-
ver de forma no-
table problemas 
sencillos leyendo 
gráficos. 

 Es capaz de 
formular y  resol-
ver sobradamen-
te problemas 
sencillos leyendo 
gráficos. 

 MAT8.1 - 8.1. Resuelve problemas 
sencillos relacionados con objetos, 
hechos y situaciones de la vida coti-
diana, seleccionando las operacio-
nes de suma y resta. 

Cuaderno de Clase 

Prueba Escrita 

No resuelve pro-
blemas sencillos 
relacionados con 
objetos, hechos 
y situaciones de 

Resuelve algu-
nos problemas 
sencillos relacio-
nados con obje-
tos, hechos y 

Resuelve pro-
blemas sencillos 
relacionados con 
objetos, hechos 
y situaciones de 

Resuelve pro-
blemas sencillos 
relacionados con 
objetos, hechos y 
situaciones de la 
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INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

la vida cotidiana. situaciones de la 
vida cotidiana. 

la vida cotidiana 
de forma nota-
ble. 

vida cotidiana de 
forma sobresa-
liente. 

 MAT8.4 -  8.4. Explica oralmente el 
proceso seguido para resolver un 
problema  

Exposición oral 

Escala de observa-
ción 

Simulaciones 

No es capaz de 
explicar oralmen-
te el proceso se-
guido para resol-
ver un problema. 

Es capaz de ex-
plicar oralmente 
algo  el proceso 
seguido para re-
solver un pro-
blema. 

Es capaz de ex-
plicar oralmente 
bien el proceso 
seguido para re-
solver un pro-
blema. 

Es capaz de ex-
plicar a la per-
fección oralmen-
te el proceso se-
guido para resol-
ver un problema. 

 



CEIP. Enrique Iglesias García. Portfolio de Actividades. Curso 2013-2014 

 

Competencias Básicas en Extremadura  28 

 

3. Título: Las 1000 y una aventuras  

Justificación:  

Que nuestros alumnos disfruten con las matemáticas. 

Ciclo / Nivel: 2º CICLO (Educación  Primaria)  

Curso: 4º de Educ. Primaria  

Competencias implicadas:  

• TICD - Tratamiento de la información y competencia digital 

• CMAT - Competencia Matemática 

• CPAA - Competencia para Aprender a Aprender 

• CAIP - Autonomía e iniciativa personal  
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Concreción Curricular  

Competencia Básica: Autonomía e iniciativa personal   

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 CMNS11.1 - Utiliza el soporte digital 
para la búsqueda de información. 

 MAT8.1 -  Resuelve problemas rela-
cionados con el entorno aplicando al 
menos dos operaciones. 

Recogidos en el 
documento puen-
te. 

11. Utilizar el soporte digital para la búsqueda de información 
y presentar los resultados de sus indagaciones y conclusio-
nes 

8.  Resolver problemas relacionados con el entorno que exi-
jan cierta planificación, aplicando dos operaciones con núme-
ros naturales como máximo, así como los contenidos básicos 
de geometría o tratamiento de la información y utilizando es-
trategias personales de resolución. 

 Conocimiento 
del Medio Na-
tural, Social y 
Cultural 

 Matemáticas 
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Competencia Básica: Competencia Matemática  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 MAT8.1 -  Resuelve problemas rela-
cionados con el entorno aplicando al 
menos dos operaciones. 

 MAT2.1 -  Realiza cálculos numéri-
cos con números naturales en situa-
ciones de resolución de problemas. 

 MAT3.1 - Utiliza estrategias persona-
les de cálculo mental en cálculos 
simples relativos a la suma. 

 MAT8.4 -  Resuelve problemas utili-
zando estrategias personales de re-
solución. 

 MAT8.3 - Resuelve problemas utili-
zando tratamiento de la información. 

 MAT8.2 - Resuelve problemas apli-
cando contenidos básicos de geo-
metría.  

 MAT7.4 - Expresa resultados en for-
ma de tabla o gráfica. 

 MAT7.3 -  Ordena datos atendiendo 
a un criterio de clasificación. 

 MAT3.3 - Utiliza estrategias persona-
les de cálculo mental en cálculos 
simples relativos a la multiplicación. 

 MAT3.2 - Utiliza estrategias persona-
les de cálculo mental en cálculos 

Recogidos en el 
documento puen-
te. 

8.  Resolver problemas relacionados con el entorno que exi-
jan cierta planificación, aplicando dos operaciones con 
números naturales como máximo, así como los contenidos 
básicos de geometría o tratamiento de la información y utili-
zando estrategias personales de resolución. 

2.  Realizar cálculos numéricos con números naturales, utili-
zando el conocimiento del sistema de numeración decimal y 
las propiedades de las operaciones, en situaciones de reso-
lución de problemas. 

3.  Utilizar estrategias personales de cálculo mental en 
cálculos relativos a la suma, resta, multiplicación y división 
simples. 

7.  Recoger datos sobre hechos y objetos de la vida cotidia-
na utilizando técnicas sencillas de recuento, ordenar estos 
datos atendiendo a un criterio de clasificación y expresar el 
resultado de forma de tabla o gráfica. 

6.  Utilizar las nociones espaciales y la referencia a los pun-
tos cardinales para situarse en el entorno, para localizar y 
describir la situación de los objetos en espacios delimitados, 
y utilizar planos y mapas con escala gráfica para desplazar-
se. 

5.  Obtener información puntual y describir una representa-
ción espacial (croquis de un itinerario, plano de una pista...) 
tomando como referencia objetos familiares y utilizar las no-
ciones básicas de movimientos geométricos, para describir y 
comprender situaciones de la vida cotidiana y para valorar 
expresiones artísticas. 

 Matemáticas 

 Conocimiento 
del Medio Na-
tural, Social y 
Cultural 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

simples relativos a la resta. 

 CMNS6.3 -  Utiliza planos y mapas 
con escala gráfica para desplazarse.   

 MAT5.1 -  Obtiene información pun-
tual y describe una representación 
espacial (croquis de un itinerario, pla-
no de una pista...) tomando como re-
ferencia objetos familiares.  

 MAT7.1 -  Recoge datos sobre 
hechos y objetos de la vida cotidiana 
utilizando técnicas sencillas de re-
cuento.  

 MAT6.1 -  Reconoce  formas y cuer-
pos geométricos (ángulos, polígonos, 
círculos, cubos, prismas, cilindros, 
conos y esferas. 

6.  Reconocer y describir formas y cuerpos geométricos del 
espacio (polígonos, círculos, cubos, prismas, cilindros, esfe-
ras). 
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Competencia Básica: Competencia para Aprender a Apr ender  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 CMNS11.1 - Utiliza el soporte digital 
para la búsqueda de información. 

 MAT8.1 -  Resuelve problemas rela-
cionados con el entorno aplicando al 
menos dos operaciones. 

 MAT2.1 -  Realiza cálculos numéricos 
con números naturales en situaciones 
de resolución de problemas. 

 MAT3.1 - Utiliza estrategias persona-
les de cálculo mental en cálculos sim-
ples relativos a la suma. 

 MAT8.4 -  Resuelve problemas utili-
zando estrategias personales de reso-
lución. 

 MAT8.3 - Resuelve problemas utili-
zando tratamiento de la información. 

 MAT8.2 - Resuelve problemas apli-
cando contenidos básicos de geo-
metría.  

 MAT7.3 -  Ordena datos atendiendo 
a un criterio de clasificación. 

 MAT3.3 - Utiliza estrategias persona-
les de cálculo mental en cálculos sim-
ples relativos a la multiplicación. 

 MAT3.2 - Utiliza estrategias persona-
les de cálculo mental en cálculos sim-

Recogidos en el 
documento puen-
te. 

11. Utilizar el soporte digital para la búsqueda de información 
y presentar los resultados de sus indagaciones y conclusio-
nes 

8.  Resolver problemas relacionados con el entorno que exi-
jan cierta planificación, aplicando dos operaciones con núme-
ros naturales como máximo, así como los contenidos básicos 
de geometría o tratamiento de la información y utilizando es-
trategias personales de resolución. 

2.  Realizar cálculos numéricos con números naturales, utili-
zando el conocimiento del sistema de numeración decimal y 
las propiedades de las operaciones, en situaciones de reso-
lución de problemas. 

3.  Utilizar estrategias personales de cálculo mental en cálcu-
los relativos a la suma, resta, multiplicación y división sim-
ples. 

7.  Recoger datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana 
utilizando técnicas sencillas de recuento, ordenar estos datos 
atendiendo a un criterio de clasificación y expresar el resulta-
do de forma de tabla o gráfica. 

6.  Utilizar las nociones espaciales y la referencia a los pun-
tos cardinales para situarse en el entorno, para localizar y 
describir la situación de los objetos en espacios delimitados, 
y utilizar planos y mapas con escala gráfica para desplazar-
se. 

 Conocimiento 
del Medio Na-
tural, Social y 
Cultural 

 Matemáticas 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

ples relativos a la resta. 

 CMNS11.2 - Presenta en soporte di-
gital los resultados de sus indagacio-
nes y conclusiones 

 CMNS6.3 -  Utiliza planos y mapas 
con escala gráfica para desplazarse.   

 

ompetencia Básica: Tratamiento de la información y competencia digital  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 CMNS11.1 - Utiliza el soporte digital 
para la búsqueda de información. 

 MAT8.1 -  Resuelve problemas rela-
cionados con el entorno aplicando al 
menos dos operaciones. 

 MAT7.4 - Expresa resultados en for-
ma de tabla o gráfica. 

 MAT7.3 -  Ordena datos atendiendo a 
un criterio de clasificación. 

 CMNS11.2 - Presenta en soporte di-
gital los resultados de sus indagacio-
nes y conclusiones 

 MAT5.1 -  Obtiene información pun-
tual y describe una representación 
espacial (croquis de un itinerario, pla-

Están recogidos 
en el documento 
puente. 

11. Utilizar el soporte digital para la búsqueda de información 
y presentar los resultados de sus indagaciones y conclusio-
nes 

8.  Resolver problemas relacionados con el entorno que exi-
jan cierta planificación, aplicando dos operaciones con núme-
ros naturales como máximo, así como los contenidos básicos 
de geometría o tratamiento de la información y utilizando es-
trategias personales de resolución. 

7.  Recoger datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana 
utilizando técnicas sencillas de recuento, ordenar estos datos 
atendiendo a un criterio de clasificación y expresar el resulta-
do de forma de tabla o gráfica. 

5.  Obtener información puntual y describir una representa-
ción espacial (croquis de un itinerario, plano de una pista...) 
tomando como referencia objetos familiares y utilizar las no-
ciones básicas de movimientos geométricos, para describir y 

 Conocimiento 
del Medio Na-
tural, Social y 
Cultural 

 Matemáticas 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

no de una pista...) tomando como re-
ferencia objetos familiares.  

 MAT7.1 -  Recoge datos sobre 
hechos y objetos de la vida cotidiana 
utilizando técnicas sencillas de re-
cuento.  

comprender situaciones de la vida cotidiana y para valorar 
expresiones artísticas. 
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Transposición Didáctica  

Tarea: Ginkana matemática  

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALI-
ZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO ESCENARIOS 
METODLOGÍA 

 

Cuadrados 
mágicos 

- En el cuaderno los 
alumnos rellenarán cua-
drados de 3x3 y 4x4 cuya 
suma de números en 
horizontal y vertical su-
men un número mágico. 

2º quincena de 
octubre Material escolar. 

Lógico 

Reflexivo 

Sistémico 

Aula ordinaria Activa, deductiva 
y participativa. 

Interpretación 
de graficas 

Entrar en la pag.  
http://contenidos.proyecto
agrega.es/visualizador-
1/Visualizar/Visualizar.do
?idio-
ma=es&identificador=es_
2008050513_0230100&s
ecuencia=false Practicar 
en esta pag los ejercicios. 
En el aula practicar la 
elaboración de tablas, de 
diferentes gráficas (dia-
grama de barras, ...) e 
interpretación de resulta-
dos (Se adjuntan fichas 
de trabajo) 

2º quincena de 
diciembre  y 2º 
de enero 

Ordenador y fi-
chas. 

Analítico 

Reflexivo 

Práctico 

Lógico 

Aula de informáti-
ca y aula ordinaria 

Activa, deductiva 
y  participativa. 

Problemas  
lógico-

Acertijo 1 Acertijo 2 Acer-
tijo 3 Acertijo 4 

1º quincena 
febrero 

Fichas con pro-
blemas lógico- Analítico Aula ordinaria Trabajar en grupo 

las diferentes fi-
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ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALI-
ZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO ESCENARIOS 
METODLOGÍA 

 

matemáticos matemáticas. Lógico 

Reflexivo 

Deliberativo 

chas con los acer-
tijos y corregirlos 
en gran grupo. 

Criptogramas ficha adjunta 2º quincena de 
febrero 

Fichas con cripto-
gramas 

Analítico 

Deliberativo 

Reflexivo 

Aula ordinaria Se resolverán por 
parejas. 

Tamgram 

- En el aula de informática 
cada alumno individual-
mente entrará en primer 
ciclo, daremos a mostrar 
aprendizaje (bote), des-
pués g-compris (avioneta) 
y posteriormente puzzles 
donde los niños practi-
carán realizando las figu-
ras.  -En el aula y con el 
tangram en cartulina los 
alumnos realizarán: 1-
Construye un hexágono 
con las cuatro piezas 
(C+2Tp+Tm, C+P+2Tp) 
2-Construye un hexágono 
con cinco piezas 
(C+Tm+2Tp+Tg)  3-
Construye un hexágono 
con seis piezas 

mes diciembre 
Ordenador  y 
tamgran en cartu-
lina 

Reflexivo 

Lógico 

Deliberativo 

Aula de informáti-
ca y aula ordinaria 

Lógica, deductiva 
y participativa. 
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ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALI-
ZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO ESCENARIOS 
METODLOGÍA 

 

(C+Tm+2Tp+2Tg, 
P+2Tp+2Tg+Tm, 
2Tg+2Tp+P+C ) 4-
Construye un hexágono 
con las siete piezas del 
tangram 5-Polígonos que 
pueden construirse con 
dos piezas 6-Cuadrados 
con dos, tres, cuatro y 
cinco piezas sin referen-
cias 7-Construye triángu-
los con dos, tres, cuatro y 
cinco piezas sin referen-
cias 8-Construye rectán-
gulos con dos, tres, cua-
tro y cinco piezas sin refe-
rencias 9-Construye rom-
boides con dos, tres, cua-
tro y cinco piezas sin refe-
rencias  CUARTO  1-
Construye un trapecio 
isósceles con dos piezas 
(Tm+P) 2-Construye u 

Acertijos lógi-
co-
matemáticos 

Relación de acertijos ma-
temáticos en los que in-
tervien la expresión lin-
güistica, el razonamiento 
lógico y la atención. Se 
pueden realizar a modo 
de dictado oral o por es-

Segundo y ter-
cer trimestre 

Cuaderno de cla-
se 

Reflexivo 

Lógico 

Deliberativo 

Aula ordinaria Activa, deductiva 
y participativa. 
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ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALI-
ZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO ESCENARIOS 
METODLOGÍA 

 

crito para que los niños y 
niñas lo descifren, se tra-
bajaran en pequeño gru-
po para intercambiar es-
trategias de cálculo entre 
compañeros y fomentar el 
trabajo cooperativo. Ficha 
adjunta. Ej: El número 
secreto es impar El 
número secreto tiene un 3 
El número secreto tiene 
un 4 El número secreto 
es menor que 40 El 
número secreto tiene dos 
dígitos iguales El número 
secreto es impar Si su-
mas los dígitos del núme-
ro secreto el resultado es 
2 Se llega al número se-
creto contando de 7 en 7 
El número secreto es 
menor que 16 El número 
secreto es impar El 
número secreto es menor 
que 8 Se llega al número 
secreto contando de 2 en 
2 Se llega al número se-
creto contando de 4 en 4 

sudokus En el escritorio de primer 
segundo ciclo damos al 

Primera quin-
cena de no-

Ordenador  con 
conexión a inter- Reflexivo Aula de informáti-

ca 
Descubrimiento 
guiado 
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ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALI-
ZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO ESCENARIOS 
METODLOGÍA 

 

icono mostrar aprendizaje 
(bote) pinchamos en g-
compris y posteriormente 
puzzles y sudokus y los 
alumnos individualmente 
trabajarán una progresión 
de ejercicios de sudokus. 

viembre net. Práctico 

Lógico 

Deliberativo 

Analítico 

Celebración 
ginkana. Fichas adjuntas. 23 de abril. Fichas. 

Analítico 

Práctico 

Reflexivo 

Deliberativo 

Patio de recreo. 
Activa, participati-
va y enseñanza 
no directiva. 
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Valoración de lo Aprendido  

Tarea: Ginkana matemática  

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 CMNS11.1 - Utiliza el soporte digi-
tal para la búsqueda de información. 

Escala de observa-
ción 

Cuaderno de Clase 

No es capaz de 
utilizar el soporte 
digital para la 
búsqueda de in-
formación. 

Es capaz de utili-
zar mínimamente 
el soporte digital 
para la búsqueda 
de información. 

Es capaz de utili-
zar de forma no-
table el soporte 
digital para la 
búsqueda de in-
formación. 

Es capaz de utili-
zar de forma so-
bresaliente el 
soporte digital 
para la búsqueda 
de información. 

 CMNS11.2 - Presenta en soporte 
digital los resultados de sus indaga-
ciones y conclusiones 

Cuaderno de Clase 

Escala de observa-
ción 

Exposición oral 

Simulaciones 

No es capaz de 
presentar en so-
porte digital los 
resultados de 
sus indagaciones 
y conclusiones. 

Es capaz de pre-
sentar minima-
mente en soporte 
digital los resul-
tados de sus in-
dagaciones y 
conclusiones. 

Es capaz de pre-
sentar de forma 
notable en sopor-
te digital los re-
sultados de sus 
indagaciones y 
conclusiones. 

Es capaz de pre-
sentar de forma 
sobresaliente en 
soporte digital los 
resultados de 
sus indagaciones 
y conclusiones. 

 MAT2.1 -  Realiza cálculos numéri-
cos con números naturales en si-
tuaciones de resolución de proble-
mas. 

Cuaderno de Clase 

Simulaciones 

Prueba Escrita 

No es capaz de 
realizar cálculos 
numéricos con 
números natura-
les en situacio-
nes de resolu-
ción de proble-
mas. 

Es capaz de rea-
lizar algunos 
cálculos numéri-
cos con números 
naturales en si-
tuaciones de re-
solución de pro-
blemas. 

Es capaz de rea-
lizar de forma 
notable cálculos 
numéricos con 
números natura-
les en situacio-
nes de resolu-
ción de proble-
mas. 

Es capaz de rea-
lizar de forma 
sobresaliente 
cálculos numéri-
cos con números 
naturales en si-
tuaciones de re-
solución de pro-
blemas. 

 MAT3.1 - Utiliza estrategias perso- Cuaderno de Clase No utiliza estra- Utiliza algunas Utiliza notable- Utiliza de forma 
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INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

nales de cálculo mental en cálculos 
simples relativos a la suma. 

Escala de observa-
ción 

Prueba Escrita 

Simulaciones 

tegias persona-
les de cálculo 
mental en cálcu-
los simples rela-
tivos a la suma. 

estrategias per-
sonales de cálcu-
lo mental en 
cálculos simples 
relativos a la su-
ma. 

mente estrate-
gias personales 
de cálculo mental 
en cálculos sim-
ples relativos a la 
suma. 

sobresaliente 
estrategias per-
sonales de cálcu-
lo mental en 
cálculos simples 
relativos a la su-
ma. 

 MAT3.2 - Utiliza estrategias perso-
nales de cálculo mental en cálculos 
simples relativos a la resta. 

Cuaderno de Clase 

Prueba Escrita 

Simulaciones 

No utiliza estra-
tegias persona-
les de cálculo 
mental en cálcu-
los simples rela-
tivos a la resta. 

Utiliza algunas 
estrategias per-
sonales de cálcu-
lo mental en 
cálculos simples 
relativos a la res-
ta. 

Utiliza estrate-
gias personales 
de cálculo mental 
en cálculos sim-
ples relativos a la 
resta 

Utiliza de forma 
sobresaliente 
estrategias per-
sonales de cálcu-
lo mental en 
cálculos simples 
relativos a la su-
ma. 

 MAT3.3 - Utiliza estrategias perso-
nales de cálculo mental en cálculos 
simples relativos a la multiplicación. 

Cuaderno de Clase 

Prueba Escrita 

Simulaciones 

No utiliza estra-
tegias persona-
les de cálculo 
mental en cálcu-
los simples rela-
tivos a la multi-
plicación. 

Utiliza algunas 
estrategias per-
sonales de cálcu-
lo mental en 
cálculos simples 
relativos a la 
multiplicación. 

Utiliza notable-
mente estrate-
gias personales 
de cálculo mental 
en cálculos sim-
ples relativos a la 
multiplicación. 

Utiliza de forma 
sobresaliente 
estrategias per-
sonales de cálcu-
lo mental en 
cálculos simples 
relativos a la 
multiplicación. 
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4. Título: Las mil y una aventuras  

 

Justificación:  

Las matemáticas  desde el punto de vista lúdico y científico.  

Ciclo / Nivel: 3º CICLO (Educación  Primaria)  

Curso: 5º de Educ. Primaria  

Competencias implicadas:   

• TICD - Tratamiento de la información y competencia digital 

• CMAT - Competencia Matemática 

• CPAA - Competencia para Aprender a Aprender 

• CAIP - Autonomía e iniciativa personal  
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Concreción Curricular  

Competencia Básica: Competencia Matemática  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 CMNS6.2 -  Utiliza planos y mapas 
teniendo en cuenta los signos con-
vencionales y la escala gráfica obte-
niendo información proporcionada por 
la  representación espacial (fotografía 
aérea, plano, mapa) a partir de la in-
terpretación de detalles.  

 EART6.1 -  Realiza representaciones 
plásticas de forma cooperativa que 
impliquen la organización espacial. 

 MAT2.1 - 2.1. Realización de opera-
ciones y cálculos numéricos sencillos 
mediante diferentes procedimientos, 
incluidos el cálculo mental, que hagan 
referencia implícita a las propiedades 
de las operaciones, en situaciones de 
resolución de problemas.CM 

 MAT3.2 - Utiliza los números fraccio-
narios para interpretar e intercambiar 
información en contextos de la vida 
cotidiana. 

 MAT4.3 - Hace estimaciones 

 MAT6.2 -  Interpreta una representa-
ción espacial (croquis de un itinerario, 
plano de casas y maquetas). 

Están recogidos 
en el documento 
puente. 

6.  Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas teniendo en 
cuenta los signos convencionales y la escala gráfica.   

6.  Realizar representaciones plásticas de forma cooperativa 
que impliquen organización espacial, uso de materiales diver-
sos y aplicación de diferentes técnicas. 

2.  Realización de operaciones y cálculos numéricos senci-
llos, mediante diferentes procedimientos, incluido el cálculo 
mental, que hagan referencia implícita a las propiedades de 
las operaciones, en situaciones de resolución de problemas. 

3.  Utilizar los números decimales, fraccionarios ylos porcen-
tajes sencillos para interpretar e intercambiar información en 
contextos de la vida cotidiana. 

4. Seleccionar, en contextos reales, lo más adecuados entre 
los instrumentos y unidades de medida usuales, haciendo 
previamente estimaciones y expresar con precisión medidas 
de longitud, superficie, peso/masa, capacidad y tiempo.  

6.  Interpretar una representación espacial (croquis de un iti-
nerario, plano de casas y maquetas) realizada a partir de un 
sistema de referencia y de objetos o situaciones familiares 

7.  Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un 
conjunto de datos relativos al entorno inmediato. Hacer esti-
maciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posi-
ble, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones 
sencillas en las que intervenga el azar y comprobar dicho re-
sultado. 

 Conocimiento 
del Medio Na-
tural, Social y 
Cultural 

 Educación 
Artística 

 Matemáticas 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 MAT7.2 - Lee representaciones gráfi-
cas de un conjunto de datos relativos 
al entorno  inmediato. 

 MAT7.4 - Comprueba el resultado de 
sus estimaciones. 

 MAT7.5 - Interpreta representaciones 
gráficas de un conjunto de datos rela-
tivos al entorno inmediato. 

 MAT1.2 - Escribe, utilizando razona-
mientos adecuados, distintos tipos de 
números (naturales, enteros, fraccio-
narios y decimales hasta la centési-
ma). 

 MAT1.1 - Lee, utilizando razonamien-
tos adecuados, distintos tipos de 
números (naturales, enteros, fraccio-
narios y decimales hasta la centési-
ma) 

 EART6.3 - Realiza representaciones 
plásticas de forma cooperativa que 
impliquen la aplicación de diferentes 
técnicas. 

 MAT8.1 - Resuelve problemas rela-
cionados con el entorno aplicando al 
menos dos operaciones. 

 MAT8.2 - Busca los procedimientos 
matemáticos más adecuados para 
abordar el proceso de resolución de 
problemas. 

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

8.  En un contexto de resolución de problemas sencillos, anti-
cipar una solución razonable y buscar los procedimientos ma-
temáticos más adecuados para abordar el proceso de resolu-
ción. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la 
búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formu-
lación 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. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 MAT8.3 - Valora las diferentes estra-
tegias y persevera en la búsqueda de 
datos y soluciones precisas para for-
mular un problema. 

Competencia Básica: Competencia para Aprender a Apr ender  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 CMNS6.2 -  Utiliza planos y mapas 
teniendo en cuenta los signos con-
vencionales y la escala gráfica obte-
niendo información proporcionada por 
la  representación espacial (fotografía 
aérea, plano, mapa) a partir de la in-
terpretación de detalles.  

 EART6.1 -  Realiza representaciones 
plásticas de forma cooperativa que 
impliquen la organización espacial. 

 MAT2.1 - 2.1. Realización de opera-
ciones y cálculos numéricos sencillos 
mediante diferentes procedimientos, 
incluidos el cálculo mental, que hagan 
referencia implícita a las propiedades 
de las operaciones, en situaciones de 
resolución de problemas.CM 

 MAT6.2 -  Interpreta una representa-
ción espacial (croquis de un itinerario, 
plano de casas y maquetas). 

Recogidos en el 
documento puen-
te. 

6.  Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas teniendo en 
cuenta los signos convencionales y la escala gráfica.   

6.  Realizar representaciones plásticas de forma cooperativa 
que impliquen organización espacial, uso de materiales diver-
sos y aplicación de diferentes técnicas. 

2.  Realización de operaciones y cálculos numéricos senci-
llos, mediante diferentes procedimientos, incluido el cálculo 
mental, que hagan referencia implícita a las propiedades de 
las operaciones, en situaciones de resolución de problemas. 

6.  Interpretar una representación espacial (croquis de un iti-
nerario, plano de casas y maquetas) realizada a partir de un 
sistema de referencia y de objetos o situaciones familiares 

7.  Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un 
conjunto de datos relativos al entorno inmediato. Hacer esti-
maciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posi-
ble, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones 
sencillas en las que intervenga el azar y comprobar dicho re-
sultado. 

6.  Interpretar e integrar las ideas propias con las contenidas 
en los textos, comparando y contrastando informaciones di-

 Conocimiento 
del Medio Na-
tural, Social y 
Cultural 

 Educación 
Artística 

 Matemáticas 

 Lengua Cas-
tellana y Lite-
ratura 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 MAT7.4 - Comprueba el resultado de 
sus estimaciones. 

 MAT7.5 - Interpreta representaciones 
gráficas de un conjunto de datos rela-
tivos al entorno inmediato. 

 LCYL6.3 -  Compara y contrasta in-
formaciones diversas. 

 MAT8.1 - Resuelve problemas rela-
cionados con el entorno aplicando al 
menos dos operaciones. 

 MAT8.2 - Busca los procedimientos 
matemáticos más adecuados para 
abordar el proceso de resolución de 
problemas. 

 MAT8.3 - Valora las diferentes estra-
tegias y persevera en la búsqueda de 
datos y soluciones precisas para for-
mular un problema. 

versas, y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz 
alta. 

8.  En un contexto de resolución de problemas sencillos, anti-
cipar una solución razonable y buscar los procedimientos ma-
temáticos más adecuados para abordar el proceso de resolu-
ción. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la 
búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formu-
lación 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. 
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Competencia Básica: Autonomía e iniciativa personal   

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 CMNS6.2 -  Utiliza planos y mapas 
teniendo en cuenta los signos con-
vencionales y la escala gráfica obte-
niendo información proporcionada por 
la  representación espacial (fotografía 
aérea, plano, mapa) a partir de la in-
terpretación de detalles.  

 MAT3.2 - Utiliza los números fraccio-
narios para interpretar e intercambiar 
información en contextos de la vida 
cotidiana. 

 MAT4.3 - Hace estimaciones 

 MAT7.2 - Lee representaciones gráfi-
cas de un conjunto de datos relativos 
al entorno  inmediato. 

 MAT1.2 - Escribe, utilizando razona-
mientos adecuados, distintos tipos de 
números (naturales, enteros, fraccio-
narios y decimales hasta la centési-
ma). 

 MAT1.1 - Lee, utilizando razonamien-
tos adecuados, distintos tipos de 
números (naturales, enteros, fraccio-
narios y decimales hasta la centési-
ma) 

 CMNS10.1 - Recoge información de 
diferentes fuentes (directas, libros, 

Recogidos en el 
documento puen-
te. 

6.  Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas teniendo en 
cuenta los signos convencionales y la escala gráfica.   

3.  Utilizar los números decimales, fraccionarios ylos porcen-
tajes sencillos para interpretar e intercambiar información en 
contextos de la vida cotidiana. 

4. Seleccionar, en contextos reales, lo más adecuados entre 
los instrumentos y unidades de medida usuales, haciendo 
previamente estimaciones y expresar con precisión medidas 
de longitud, superficie, peso/masa, capacidad y tiempo.  

7.  Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un 
conjunto de datos relativos al entorno inmediato. Hacer esti-
maciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posi-
ble, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones 
sencillas en las que intervenga el azar y comprobar dicho re-
sultado. 

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

10.  Presentar un informe, utilizando soporte papel y digital, 
sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo informa-
ción de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), siguien-
do un plan de trabajo y expresando conclusiones 

8.  En un contexto de resolución de problemas sencillos, anti-
cipar una solución razonable y buscar los procedimientos ma-
temáticos más adecuados para abordar el proceso de resolu-
ción. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la 
búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formu-

 Conocimiento 
del Medio Na-
tural, Social y 
Cultural 

 Matemáticas 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

internet) 

 MAT8.1 - Resuelve problemas rela-
cionados con el entorno aplicando al 
menos dos operaciones. 

 MAT8.2 - Busca los procedimientos 
matemáticos más adecuados para 
abordar el proceso de resolución de 
problemas. 

 MAT8.3 - Valora las diferentes estra-
tegias y persevera en la búsqueda de 
datos y soluciones precisas para for-
mular un problema. 

lación 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. 
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Competencia Básica: Tratamiento de la información y  competencia digital  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 CMNS6.2 -  Utiliza planos y mapas 
teniendo en cuenta los signos con-
vencionales y la escala gráfica obte-
niendo información proporcionada por 
la  representación espacial (fotografía 
aérea, plano, mapa) a partir de la in-
terpretación de detalles.  

 MAT7.2 - Lee representaciones gráfi-
cas de un conjunto de datos relativos 
al entorno  inmediato. 

 MAT7.5 - Interpreta representaciones 
gráficas de un conjunto de datos rela-
tivos al entorno inmediato. 

 LCYL11.1 - Localiza diferentes recur-
sos y fuentes de información de uso 
habitual (biblioteca, folletos, libros de 
consulta, ordenador) para satisfacer 
necesidades concretas de información 
y aprendizaje. 

 EART6.3 - Realiza representaciones 
plásticas de forma cooperativa que 
impliquen la aplicación de diferentes 
técnicas. 

 CMNS10.1 - Recoge información de 
diferentes fuentes (directas, libros, 
internet,?) 

 MAT8.3 - Valora las diferentes estra-

Recogidos en el 
documento puen-
te. 

6.  Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas teniendo en 
cuenta los signos convencionales y la escala gráfica.   

7.  Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un 
conjunto de datos relativos al entorno inmediato. Hacer esti-
maciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posi-
ble, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones 
sencillas en las que intervenga el azar y comprobar dicho re-
sultado. 

11. Localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de infor-
mación de uso habitual en la actividad escolar (biblioteca; fo-
lletos, libros de consulta, ordenador) para satisfacer necesi-
dades concretas de información y aprendizaje. 

6.  Realizar representaciones plásticas de forma cooperativa 
que impliquen organización espacial, uso de materiales diver-
sos y aplicación de diferentes técnicas. 

10.  Presentar un informe, utilizando soporte papel y digital, 
sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo informa-
ción de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), siguien-
do un plan de trabajo y expresando conclusiones 

8.  En un contexto de resolución de problemas sencillos, anti-
cipar una solución razonable y buscar los procedimientos ma-
temáticos más adecuados para abordar el proceso de resolu-
ción. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la 
búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formu-
lación 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. 

 Conocimiento 
del Medio Na-
tural, Social y 
Cultural 

 Matemáticas 

 Lengua Cas-
tellana y Lite-
ratura 

 Educación 
Artística 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

tegias y persevera en la búsqueda de 
datos y soluciones precisas para for-
mular un problema. 
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Transposición Didáctica  

Tarea: Gymkana Matemática  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALI-
ZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Los hermanos Presentar a los alumnos 
una serie de datos. En-
tregar una plantilla y 
completar la misma con 
estos datos realizando 
deduciones de entre 
ellos.  

2º quincena de 
enero 

Pizarra digital, 
cuaderno del 
alumno 

Lógico 

Análitico 

Reflexivo 

Clase. Lógica matemáti-
ca, deductiva y 
participativa. 

Pesos y estatu-
ras. 

Pesar y medir a los distin-
tos alumnos del grupo y 
anotar los resultados en 
una tabla significativa,  
realizando estimaciones 
sucesivamente, infiriendo 
algunos datos como 
prueba. 

Primera quin-
cena de Febre-
ro 

Báscula de pesaje 
y escala para me-
dir la estatura. 

Análitico 

Práctico 

Reflexivo 

Lógico 

Clase. Investigación gru-
pal 

Los bocadillos 
del recreo 

Leer un texto donde se le 
presenta una determina-
da situación. Completar 
una plantilla  de recogida 
de datos. Dibjar la co-
rrespondiente tabla con 
estos datos. 

1ª quincena de 
Marzo 

Cuaderno del 
alumno. 

Análitico 

Reflexivo 

Sistémico 

Clase y Patio de 
recreo. 

Pregutar a los ni-
ños los datos de 
la comida y bebi-
da que los alum-
nos traen en el 
recreo. Anotar los 
mismos. Dibujar la 
gráfica correspon-
diente según la 
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ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALI-
ZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO ESCENARIOS METODOLOGÍA  

ficha explicativa. 
Interpretación de 
los mismos.  

Cuadrados 
mágicos 

Cuadrados de tres filas y 
tres columnas cuyo resul-
tado, sumando,  tanto en 
vertical como en horizon-
tal tiene que ser un núme-
ro mágico  

Febrero Pizarra y cuader-
no de clase. 

Analítico 

Lógico 

Reflexivo 

Práctico 

Aula Inductiva. Ense-
ñanza directiva 

Los folios de la 
fotocopiadora. 

Leer y  saber realizar una 
gráfica con los datos que 
se presentan. Como cal-
cular la media. Dibujarla y 
representarla. 

Febrero Cuaderno de cla-
se, lápices de co-
lores. 

Análitico 

Lógico 

Reflexivo 

El aula Presentar una se-
rie de datos que le 
permitan la reali-
zación de activi-
dades como co-
nocer la media 
aritmética.  

Mis llamativas 
figuras 

Formar figuras y dibujar-
las usando los polígonos 
del tangram. 

1º quincena de 
marzo 

El tangram recor-
tado en figuras. 

Creativo 

Reflexivo 

Aula o patio del 
recreo 

Con las figuras del 
tangram formare-
mos figuras que 
luego dibujaremos 
según una planti-
lla que adjuntare-
mos. 

En búsqueda 
de la figura 

Dibujar la serie, conocer 
la figura que ocupa un 
determinado lugar. 

1º quincena de 
marzo 

Cuaderno de cla-
se, lápices de co-
lores. Pizarra 

Lógico 

Reflexivo 

Analógico 

Aula Dados una serie 
de figurillas cono-
cer la que ocupa 
el lugar.... sin 
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ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALI-
ZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO ESCENARIOS METODOLOGÍA  

hacer la serie. 
Con la figura 
hallada dibujarla y 
realizar con ella 
una interpretación 
de las fracciones. 
Mirar ficha adjunta 

No es tan fácil. Dada una figura dividirla 
en partes iguales y repre-
sentar en ella una frac-
ción dada. 

1º quincena de 
marzo 

Cuaderno de cla-
se, lápices de co-
lores. Pizarra 

Lógico 

Práctico 

Reflexivo 

Aula Veamos si es tan 
fácil, dada la figu-
ra que presenta-
mos dividirla en 
cuatro partes y 
representar la 
fracción que se 
pide. Ver ficha 
que adjuntamos. 

La frase es-
condida 

Desencriptar una frase 
encriptada, ayudándose 
de la numeración. 

1ª quincena de 
febrero 

Cuaderno, lápiz, 
goma, pizarra, etc. 

Reflexivo 

Analítico 

Práctico 

Aulas Deductiva, activa, 
participativa, no 
directiva 

El código Mor-
se 

Investigar sobre lo que es 
el código morse. El Telé-
grafo. Intentar compren-
derlo. 

2ª quincena de 
febrero 

Libreta, lapiz, or-
denador 

Análitico 

Lógico 

Sistémico 

Sala de informáti-
ca 

deductiva, lógica, 
participativa 

Pizza  Encontrar los componen-
tes de una pizza. Dadas 
unas condiciones encon-

2ª quincena de 
febrero 

 El cuaderno, 
lápiz, goma,  

Lógico 

Práctico 

El aula de clase, Lógica, deductiva, 
no directiva 
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ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALI-
ZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO ESCENARIOS METODOLOGÍA  

trar las pizzas que pode-
mos formar con una serie 
de componentes dados. 

Reflexivo 

Análitico 

El móvil Calcular el coste de las 
llamadas de un teléfono 
móvil de acuerdo a las 
tarifas dadas. 

2º quincena de 
marzo. 

Cuaderno, pizarra, 
lápiz y goma. 

Analítico 

Lógico 

Práctico 

Clase, sala in-
formática 

Deductiva, no di-
rectiva, participati-
va. 

Es mi problema Resolver problemas lógi-
co matemáticos 

1ª quincena de 
marzo 

Pizarra, cuaderno, 
lápices  

Analítico 

Lógico 

Reflexivo 

Deliberativo 

Aula ordinaria Deducir solucio-
nes,  inferir resul-
tados, comprobar 
los mismos  

Ginkana ma-
temática 

Realización de pruebas 
por grupos. 

23 de abril  papel y lápiz, bolí-
grafo, pizarra  

Deliberativo 

Reflexivo 

Práctico 

Creativo 

Aula, pasillos, pa-
tio 

No directiva 
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Valoración de lo Aprendido  

Tarea: Gynkana Matemática  

INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 CMNS10.1 - Recoge información 
de diferentes fuentes (directas, 
libros, internet,?) 

Entrevista 

Escala de observa-
ción 

Otras técnicas 

Recoge muy poca 
información y no 
es capaz de re-
solver las cues-
tiones solicitadas. 

Recoge alguna 
información y re-
suelve algunas de 
las cuestiones. 

Recoge informa-
ción y resuelve 
algunas cuestio-
nes 

Puede recoger 
información de 
internet y la utiliza 
para resolver 
cuestiones que se 
solicitan 

 EART6.1 -  Realiza representa-
ciones plásticas de forma coope-
rativa que impliquen la organiza-
ción espacial. 

Cuaderno de Clase 

Mapa conceptual 

Prueba Escrita 

Las descripciones 
no son detalladas 
o completas. 

Hace una des-
cripción detallada 
de algo del con-
tenido y/o ele-
mentos vistos en 
la obra. 

Hace una des-
cripción detallada 
de la mayoría del 
contenido y/o 
elementos vistos 
en la obra. 

Hace una des-
cripción completa 
y detallada del 
contenido y los 
elementos vistos 
en la obra. 

 LCYL6.3 -  Compara y contrasta 
informaciones diversas. 

Escala de observa-
ción 

Cuaderno de Clase 

Entrevista 

No compara y 
contrasta infor-
maciones diver-
sas. 

Compara y con-
trasta algunas 
informaciones 
diversas. 

Compara y con-
trasta casi siem-
pre informaciones 
diversas. 

Compara y con-
trasta siempre 
informaciones 
diversas. 

 MAT1.1 - Lee, utilizando razo-
namientos adecuados, distintos 
tipos de números (naturales, ente-
ros, fraccionarios y decimales 
hasta la centésima) 

Escala de observa-
ción 

Otras técnicas 

No puede leer 
distintos tipos de 
números 

Puede leer algu-
nos tipos de 
números 

Puede leer casi 
todos los distintos 
tipos de números 

Lee siempre dis-
tintos tipos de 
números. 
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INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 MAT1.2 - Escribe, utilizando ra-
zonamientos adecuados, distintos 
tipos de números (naturales, ente-
ros, fraccionarios y decimales 
hasta la centésima). 

Cuaderno de Clase 

Escala de observa-
ción 

Otras técnicas 

No escribe, utili-
zando razona-
mientos adecua-
dos, distintos ti-
pos de números 

Escribe, utilizan-
do razonamientos 
adecuados, algu-
nos tipos de 
números 

Escribe, utilizan-
do razonamientos 
adecuados, casi 
todos los tipos de 
números 

Escribe, utilizan-
do razonamientos 
adecuados, todos 
los tipos de 
números 

 MAT2.1 - 2.1. Realización de 
operaciones y cálculos numéricos 
sencillos mediante diferentes pro-
cedimientos, incluidos el cálculo 
mental, que hagan referencia 
implícita a las propiedades de las 
operaciones, en situaciones de 
resolución de problemas.CM 

Cuaderno de Clase 

Entrevista 

Prueba Escrita 

No realiza opera-
ciones y cálculos 
numéricos en si-
tuaciones de re-
solución de pro-
blemas. 

Realiza algunas 
operaciones y 
cálculos numéri-
cos en sit uacio-
nes de resolución 
de problemas. 

Realiza casi 
siempre opera-
ciones y cálculos 
numéricos en si-
tuaciones de re-
solución de pro-
blemas haciendo 
referencia a las 
propiedades de 
las operaciones.. 

Realiza siempre 
operaciones y 
cálculos numéri-
cos en situacio-
nes de resolución 
de problemas 
haciendo referen-
cia a las propie-
dades de las ope-
raciones 

 MAT3.2 - Utiliza los números 
fraccionarios para interpretar e 
intercambiar información en con-
textos de la vida cotidiana. 

Exposición oral 

Cuestionario 

Entrevista 

No utiliza los 
números fraccio-
narios para inter-
pretar e inter-
cambiar informa-
ción en contextos 
de la vida cotidia-
na.  

Utiliza a veces los 
números fraccio-
narios para inter-
pretar e inter-
cambiar informa-
ción en contextos 
de la vida cotidia-
na.  

Utiliza  casi siem-
pre los números 
fraccionarios para 
interpretar e in-
tercambiar infor-
mación en con-
textos de la vida 
cotidiana.  

Utiliza siempre 
los números frac-
cionarios para 
interpretar e in-
tercambiar infor-
mación en con-
textos de la vida 
cotidiana.  

 MAT4.3 - Hace estimaciones Cuaderno de Clase 

Otras técnicas 

Prueba Escrita 

No sabe resolver 
los cuadrados 
mágicos haciendo 
estimaciones. 

Resuelve  a ve-
ces correctamen-
te los cuadrados 
mágicos dados. 

Resuelve  casi 
siempre correc-
tamente los cua-
drados mágicos 
dados. 

Resuelve con fa-
cilidad cuadrados 
mágicos haciendo 
estimaciones y 
calculando los 
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INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

diferentes núme-
ros. 

 MAT6.2 -  Interpreta una repre-
sentación espacial (croquis de un 
itinerario, plano de casas y ma-
quetas). 

Otras técnicas 

Cuaderno de Clase 

No interpreta una 
representación 
espacial 

Interpreta algunas 
veces una repre-
sentación espa-
cial 

Interpreta casi 
siempre una re-
presentación es-
pacial 

Interpreta  siem-
pre una represen-
tación espacial 

 MAT7.2 - Lee representaciones 
gráficas de un conjunto de datos 
relativos al entorno  inmediato. 

Escala de observa-
ción 

Cuaderno de Clase 

Otras técnicas 

No lee represen-
taciones gráficas 
de un conjunto de 
datos relativos al 
entorno inmedia-
to.  

Lee algunas re-
presentaciones 
gráficas de un 
conjunto de datos 
relativos al entor-
no inmediato.  

Lee casi siempre 
representaciones 
gráficas de un 
conjunto de datos 
relativos al entor-
no inmediato.  

Lee siempre re-
presentaciones 
gráficas de un 
conjunto de datos 
relativos al entor-
no inmediato.  

 MAT7.4 - Comprueba el resulta-
do de sus estimaciones. 

Exposición oral No comprueba el 
resultado de sus 
estimaciones. 

Comprueba a ve-
ces el resultado 
de sus estimacio-
nes. 

Comprueba casi 
siempre el resul-
tado de sus esti-
maciones. 

Comprueba 
siempre el resul-
tado de sus esti-
maciones. 

 MAT7.5 - Interpreta representa-
ciones gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno inme-
diato. 

Escala de observa-
ción 

Otras técnicas 

No interpreta re-
presentaciones 
gráficas de un 
conjunto de datos 
relativos al entor-
no inmediato. 

Interpreta a veces 
representaciones 
gráficas de un 
conjunto de datos 
relativos al entor-
no inmediato. 

Interpreta casi 
siempre repre-
sentaciones gráfi-
cas de un conjun-
to de datos relati-
vos al entorno 
inmediato. 

Interpreta siem-
pre representa-
ciones gráficas de 
un conjunto de 
datos relativos al 
entorno inmedia-
to. 

 MAT8.2 - Busca los procedimien-
tos matemáticos más adecuados 
para abordar el proceso de reso-

Exposición oral 

Cuaderno de Clase 

No es capaz de 
buscar los proce-
dimientos ma-

Busca algunas 
veces los proce-
dimientos ma-

Busca casi siem-
pre los procedi-
mientos matemá-

Busca siempre 
los procedimien-
tos matemáticos 
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INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

lución de problemas. Prueba Escrita temáticos más 
adecuados para 
abordar el proce-
so de resolución 
de problemas 

temáticos más 
adecuados para 
abordar el proce-
so de resolución 
de problemas 

ticos más ade-
cuados para 
abordar el proce-
so de resolución 
de problemas 

más adecuados 
para abordar el 
proceso de reso-
lución de proble-
mas 

 

 


