
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

 

ASIGNATURA: ÁMBITO LÓGICO MATEMÁTCIO Curso: 1º, 2º, 3º,4º UCE 

OBJETIVOS 

1. Utilizar procesos de deducción, inducción, estimación, aproximación, precisión, rigor… en situaciones de la vida cotidiana, 
formulándolas mediante sencillas formas de expresión matemática, obteniendo respuesta a sus planteamientos con una o 
varias soluciones, valorando la coherencia de los resultados, y justificando el proceso seguido. 

2.  Valorar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y desarrollar actitudes como la conveniencia 
de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, la exploración de distintas alternativas, el esfuerzo por el 
aprendizaje, el trabajo personal y en equipo…, y adquirir seguridad para afrontar y desenvolverse eficazmente en situaciones 
diversas con satisfacción personal. 

3. Identificar y resolver problemas mediante estrategias personales de estimación, cálculo y medida, así como procedimientos 
geométricos, de orientación en el espacio.  

4. Utilizar adecuadamente la calculadora y los recursos tecnológicos y otros recursos como herramientas en la resolución de 
problemas, así como para el descubrimiento, la comprensión, la exposición y la profundización de los aprendizajes 
matemáticos. 

5.  Identificar formas geométricas del entorno escolar y la vida cotidiana y del entorno natural, arquitectónico y cultural, 
descubriendo y utilizando el conocimiento de sus elementos y propiedades para interpretar la realidad. 

 
  



Periodo Distribución de contenidos Criterios de evaluación 

1ª , 2ª y 
3ªevaluación 

NÚMEROS Y PROBLEMAS 
 

NIVEL 1 
- Leer, escribir y ordenar, los números naturales de hasta 4 cifras, interpretando el valor posicional de 
cada una de ellas, comparando y ordenándolos por el valor posicional y en la recta numérica, 
utilizándolos en la interpretación y la resolución de problemas en contextos reales.  
- Conocer, elaborar y utilizar estrategias básicas de cálculo mental y aplicarlas a la resolución de 
problemas. 
NIVEL 2 
- Leer, escribir y ordenar, los números naturales de más de seis cifras, interpretando el valor posicional 
de cada una de ellas, comparando y ordenándolos por el valor posicional y en la recta numérica, 
utilizándolos en la interpretación y la resolución de problemas en contextos reales.  
- Leer, escribir y ordenar números fraccionarios y decimales, utilizándolos en la interpretación y la 
resolución de problemas en contextos reales.  
- Conocer, elaborar y utilizar estrategias básicas de cálculo mental y aplicarlas a la resolución de 
problemas. 

MEDIDA 

NIVEL 1 y 2 
-  Interpretar textos numéricos, resolver problemas relacionados con la medida en contextos de la vida 
cotidiana, utilizando las unidades de medida, explicando el proceso seguido, escogiendo los 
instrumentos de medida más adecuadas en cada caso, estimando la medida de magnitudes de longitud, 
capacidad, peso y tiempo haciendo previsiones razonables.  
- Interpretar con sentido textos numéricos y resolver problemas de la vida cotidiana relacionados con 
las medidas y sus magnitudes. 

GEOMETRÍA 

NIVEL 1 y 2 
- Describir una representación espacial (croquis, callejeros, planos sencillos...), interpretar y elaborar 
informaciones referidas a situaciones y movimientos (seguir un recorrido dado, indicar una dirección) 
y valorar expresiones artísticas, utilizando como elementos de referencia las nociones geométricas 
básicas (situación, alineamiento, movimientos). 
- Reconocer y describir formas y cuerpos geométricos del espacio (cubos, prismas, cilindros, esferas), 
a través de la manipulación y la observación, y realizar clasificaciones según diferentes criterios. 
- Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana utilizando los conocimientos geométricos 
trabajados. 



 
Criterios de Calificación  
La calificación de cada evaluación dependerá de las obtenidas en los siguientes apartados: 
- Pruebas objetivas (35%) 
- Trabajo diario (30%) 
- Cuaderno (15%) 
- Actitud (20 %) 

 
 
 
 

Procedimiento de evaluación y recuperación 

 
Si el alumno o alumna presenta algún ámbito de la tercera evaluación como suspendido en convocatoria ordinaria, se presentará a la convocatoria extraordinaria. 

 
 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA:  
 Identificar la idea general. 
 Comprender el enunciado. 
 Identificar los datos. 
 Interpretar datos. 
 Identificar los símbolos matemáticos. 

 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN  CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

 Interpretar información  numérica, gráficas sencillas,  
 Resolver problemas. 
 Operar de forma correcta (sumas, restas, multiplicaciones, divisiones). 
 Conocer el Euro y su manejo. 
 Interpretar un reloj. Conocer las diferentes medidas de tiempo. 
 Identificar las formas geométricas básicas. 

ESTADÍSTICA Y 
TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

NIVEL 1 y 2 
- Interpretar textos numéricos, resolver problemas. Recoger datos utilizando técnicas de recuento, 
registrar ordenando los datos atendiendo a criterios de clasificación y expresando el resultado en forma 
de tabla o gráfica. 



 
 
COMPETENCIA DIGITAL: 

- Conocimiento y manejo de la información que proporcionan distintas fuentes. 
- Utilizar de forma responsable las nuevas tecnologías. 
- Usar las nuevas tecnologías como una fuente de recursos matemáticos. 
- Disfrutar con juegos educativos de las matemáticas. 
 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER: 
 Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia. 
 Utilizar soporte papel o digital para elaborar trabajos. 
 Tomar conciencia de lo que se ha aprendido. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS: 
 Trabajos en grupo.  
 Trabajo cooperativo. 
 Participación en debates en los que se expresen las propias ideas y se escuchen las de los demás. 
 Valoración de los intereses personales y los del grupo a la hora de tomar decisiones. 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: 

 Tomar decisiones de manera responsable. 
 Planificar las actividades. 
 Actúa valorando las consecuencias de las acciones. 

 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

 Identificar en la cultura la necesidad del aprendizaje de las matemáticas. 
 Reconocer la importancia de las matemáticas en el desarrollo de la persona, la sociedad. 

 

 
San Adrián, a 30 de Septiembre de 2020                                  La profesora de la asignatura:                               Fdo: Mayka Fernández 
 



 
 


