
 

 
 
 
En función de las decisiones tomadas por el equipo de ciclo, se dispondrá de una serie de criterios de calificación, a partir de los 
cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para el área, que permitirá expresar los resultados de evaluación por 
medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias 
clave y los objetivos del área.  
 
El establecimiento de los criterios de calificación se puede llevar a cabo mediante la valoración de las diferentes situaciones de 
aprendizaje en las que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y 
evaluables con la ayuda de instrumentos como los referenciados anteriormente, de acuerdo con los criterios e indicadores de 
evaluación.  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  PORCENTAJE  

Pruebas orales y escritas. 10 % 

Respuestas orales (expresión oral) 20 % 

Cuaderno del alumno y trabajo diario. 50 % 

Trabajos de investigación y trabajo en casa (expresión escrita). 10 % 

Esfuerzo y dedicación. 10 % 

 
 
 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la evaluación se 
expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4. Suficiente (SU): 5. Bien (BI): 6. Notable (NT): 7,8. 
Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 
 
 
 

Bloque 1, “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”. EVALUACIÓN INSTRUMENTOS MEDICIÓN 

1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen la 
suma y la resta. 

1ª Evaluación 
3ª Evaluación 

 
Unidades: 1, 2, 

3, 4 y 12. 

 

Trabajo diario 
 

 

50% 
 

Pruebas escritas. 10% 

1.2. Resolución de diferentes tipos de problemas numéricos de una operación 
con sumas y restas, referidas a situaciones reales sencillas de cambio, combinación, 

igualación y comparación. 

 
2ª Evaluación 

3ªEvaluación 
 

Unidades: 5, 6, 

7, 8, y 12. 

Trabajo diario 
 

50% 
 

Pruebas escritas 10% 

1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, solución) y dificultades a 
superar (comprensión lingüística, datos numéricos, codificación y expresión 
matemáticas, resolución, comprobación de la solución, comunicación oral del proceso 

seguido). 

 
3ªEvaluación 

 
Unidades: 11 y 

12. 

Respuestas orales. 20 % 

Trabajo diario. 50 % 

Pruebas escritas. 10 % 

1.4. Planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas de sumas y 

restas: problemas orales, gráficos y escritos; resolución mental de operaciones con 
calculadora o con el algoritmo; problemas con datos que sobran, que faltan, con varias 
solucione; invención de problemas y comunicación a los compañeros; explicación oral 

del proceso seguido en la resolución de problemas. Resolución individual, en parejas o 
por equipos. 

 

 
 

1ª Evaluación. 
3ªEvaluación 

 

Unidades: 1, 2, 
9, 10 y 11. 

 

 

Respuestas orales. 
Trabajo diario. 

20 % 
50 % 



Bloque 1, “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”. EVALUACIÓN INSTRUMENTOS MEDICIÓN 

 
 
 

 

1.5. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de 

sus características y su puesta en práctica en situaciones de su entorno inmediato. 
Resolución de problemas referidos a situaciones abiertas e investigaciones 
matemáticas sencillas sobre números, cálculos, medidas y geometría. 

 

1ªEvaluación. 
3ªEvaluación  

 

Unidades: 3, 4 y 
12. 

Trabajos de investigación 
y trabajo en casa 

(expresión escrita). 

10 % 

1.6. Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas e investigaciones. 

 
1ª Evaluación. 
3ªEvaluación. 

Unidades: 3, 4, 
10 11 y 12. 

Trabajos de investigación 
y trabajo en casa 

(expresión escrita). 

10 % 

1.7. Utilización de recursos informáticos para la realización de actividades y la 
comprensión de contenidos matemáticos. 

 

2ªEvaluación. 
Unidad: 7. 

Trabajos de investigación 

y trabajo en casa 
(expresión escrita). 

10 % 

1.8. Disposición favorable para conocer y utilizar diferentes contenidos matemáticos 

para obtener y expresar información, para la interpretación de mensajes y para 
resolver problemas en situaciones reales de la vida cotidiana 

 
1ªEvaluación 

2ªEvaluación   
Unidades: 2, 3, 

5, 6 y 7. 

Respuestas orales. 

 
20 % 

Trabajo diario. 50 % 

Pruebas orales 10 % 

1.9. Interés por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus resultados y 
cuidado en la realización de medidas. 

 
3ª Evaluación 

Unidades: 9, 10 
y 11. 

Trabajo diario. 
50 % 

 

Pruebas escritas 10 % 

1.10. Iniciativa, participación y colaboración activa en el trabajo cooperativo para 
investigar, resolver e inventar problemas, respetando el trabajo de los demás.  

1ª Evaluación. 
3ª Evaluación.  

Unidades: 1, 2, 4 

y 12. 

Trabajo diario 50 % 

1.11. Confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación de los retos y 

errores asociados al aprendizaje matemático. 
3ª Evaluación. 
Unidades: 8. 

Trabajo diario 50 % 

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

Calculadora. Pautas de uso. Utilización para la generación de series, composición y 
descomposición de números, para hacer cálculos, aprender estrategias mentales y 
resolver problemas. 

2ª Evaluación. 
3ª Evaluación  

 
Unidades: 7, 8, 

10 y 11) 

Trabajo diario 
 

50 % 

Pruebas escritas. 10 % 

1.13. Utilización de recursos informáticos para la realización de actividades y la 
comprensión de contenidos matemáticos. 

Apartado 
“Resuelvo 

problemas” 
2ª Evaluación. 

Unidad: 8. 

Trabajos de investigación 

y trabajo en casa 
(expresión escrita). 

10 % 

 
 

BLOQUE 2 “Los números” EVALUACIÓN INSTRUMENTO PORCENTAJE 

2.1. Significado y utilidad de los números naturales en situaciones de la vida 
cotidiana (contar, medir, ordenar, expresar cantidades, comparar, jugar, comunicarnos, 
etc.). 

 
1ª Evaluación. 
2ª Evaluación. 

3ª Evaluación.  
 
(Unidades: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 y 12) 

Trabajo diario. 50 % 

Pruebas escritas. 10 % 

2.2. Sistema de numeración decimal: lectura y escritura de números, grafía, 
nombre, reglas de formación de los números y del valor posicional hasta tres cifras. 

 
1ª Evaluación. 

2ª Evaluación  
 

(Unidades: 1, 2, 3, 

4, 5, 6 y 7) 

Trabajo diario. 50 % 

Respuestas 
orales. 

20 % 

Pruebas escritas y 
orales. 

10 % 

2.3. Orden y relaciones entre los números: ordenación, descomposición, 

composición, redondeo y comparación de números en contextos familiares. 

 

1ª Evaluación. 
2ª Evaluación. 

(Unidades: 1, 2, 3, 

4, 5, 6 y 7) 

Trabajo diario. 50 % 

Pruebas escritas. 10% 



2.4. Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: 
unidades, decenas, centenas. 

 
1ª Evaluación. 

2ª Evaluación. 
 

(Unidades: 1, 2, 3, 

4, 5, 6 y 7) 

Trabajo diario. 50 % 

Pruebas escritas. 10% 

2.5. Utilización de los números, sus relaciones y operaciones para obtener y 
expresar información, interpretar mensajes y para resolver problemas en situaciones 

reales. 

1ª Evaluación  
2ª Evaluación 

3ª Evaluación. 
 

(Unidades: 2, 3, 5, 

8, 11 y 12) 

Trabajo diario. 50 % 

Respuestas orales 20 % 

Pruebas escritas y 

orales. 
10 % 

2.6. Utilización de los números ordinales en contextos reales.  
3ª Evaluación. 

 
(Unidades: 12) 

Trabajo diario. 50 % 

Respuestas orales 20 % 

Pruebas escritas y 

orales. 
10 % 

2.7. Utilización de la suma para juntar o añadir y de la resta para separar o quitar. 

Iniciación de la multiplicación como suma de sumandos iguales y calcular el número 
de veces; todo ello partiendo de situaciones de la vida cotidiana. 

 
2ª Evaluación. 
3ª Evaluación.  

 
(Unidades: 7, 8, 9, 

10, 11 y 12) 

Trabajo diario. 50 % 

Respuestas orales 20 % 

Pruebas escritas y 
orales. 

10 % 

2.8. Expresión oral y escrita de las operaciones y el cálculo de sumas y restas.  

1ª Evaluación. 
2ª Evaluación. 
3ª Evaluación.  

 
(Unidades: 3, 4 y 

12) 

Trabajo diario. 50 % 

Respuestas orales 20 % 

Pruebas escritas y 
orales. 

10 % 

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

2ª Evaluación  
3ª Evaluación.  

 

(Unidades: 6, 7 y 
11) 

Trabajo diario. 50 % 

Pruebas escritas. 10 % 

2.10. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculo de sumas y 

restas: manipulación y recuento, utilización de los dedos, recta numérica, juegos...  

3ª Evaluación.  
 

(Unidad: 9) 

Trabajo diario. 50 % 

Pruebas escritas. 10 % 

2.11. Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples 
relativos a la suma, resta, dobles y mitades de números sencillos, series numéricas, 
para la búsqueda del complemento de un número y para resolver problemas de sumas 

y restas. 

 

1ª Evaluación. 
2ª Evaluación. 
3ª Evaluación. 

 
(Unidades: todas) 

Trabajo diario. 50 % 

Pruebas escritas. 10 % 

 

 
2.12. Construcción de series ascendentes y descendentes. 

 

1ª Evaluación. 
2ª Evaluación. 
3ª Evaluación. 

 
(Unidades: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 y 11) 

Trabajo diario. 
 

50 % 
 

Pruebas escritas. 10 % 

 
 

2.13. Descomposición de números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

 
 

1ª Evaluación 
2ª Evaluación. 
3ª Evaluación. 

  
(Unidades: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 y 12) 

Trabajo diario. 
 

50 % 
 

Pruebas escritas. 10 % 

2.14. Cálculo aproximado. Utilización de diferentes estrategias para estimar y redondear el 
resultado de un cálculo. 

 

 
 

3ª Evaluación. 
 

(Unidades: 9) 

Trabajo diario. 
 

50 % 
 

Pruebas escritas. 10 % 

Respuestas 
orales. 

20 % 
 

2.15. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales. 

3ª Evaluación.  

 
(Unidades: 10 y 11) 

Respuestas 

orales.  

20% 

Pruebas orales. 10% 

2.16. Cálculo de sumas utilizando el algoritmo. 

1ª Evaluación. 
2ª Evaluación. 
3ª Evaluación.  

 
(Unidades: 1, 2, 3, 

4, 5, 6 y 11) 

Trabajo diario. 50% 



  
 
 
BLOQUE 3 “Medidas” EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PORCENTAJE 

3.1. Unidades de Medida no convencionales: palmos, pasos, pies, 
baldosas... 

2ª Evaluación  
 

 (Unidad: 9) 

Trabajo diario. 50% 

3.2. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud: centímetro y metro; 
masa: kilogramo; capacidad litro. 

3ª Evaluación. 
(Unidades: 9 y 

10) 

Trabajo diario. 50% 

Pruebas escritas. 10% 

3.3. Instrumentos de medidas convencionales y su uso: no convencionales; 
convencionales: metro, regla, balanza, medidas de capacidad. 

3ª Evaluación. 
(Unidades: 9 y 

10) 

Trabajo diario. 50% 

Trabajos de investigación y 
trabajo en casa. 

10% 

3.4. Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una medición. 3ª Evaluación. 

(Unidades: 9 y 
10) 

Trabajo diario. 50% 

Pruebas escritas. 10% 

3.5. Realización de mediciones de longitud, masa y capacidad.  

3ª Evaluación. 
(Unidades: 9 y 

10) 

Trabajo diario. 50% 

Trabajos de investigación y 
trabajo en casa. 

10% 

Pruebas escritas. 10% 

3.6. Expresión de forma simple y en la unidad adecuada, de una medición. 3ª Evaluación. 
(Unidades: 9 y 

10) 

Respuestas orales 20% 

 
3.7. Comparación de medidas 

 de la misma magnitud. 

 
3ª Evaluación. 

Unidades: 9 y 
10. 

Trabajo diario. 50% 

Pruebas escritas. 10% 

3.8. Suma y resta de medidas.  

3ª Evaluación. 
Unidades: 9 y 

10. 

Trabajo diario. 50% 

Pruebas escritas. 10% 

3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos temporales.  
1ª Evaluación. 

Unidades: 2 y 

3 

Trabajo diario. 50% 

Pruebas escritas. 10% 

Respuestas orales. 20% 

3.10. Lectura de calendarios, horarios, reloj analógico y reloj digital (horas en 

punto y medias). 
1ª Evaluación. 

Unidades: 2 y 
3 

Trabajo diario. 50% 

Pruebas orales. 10% 

Respuestas orales. 20% 

3.11. Monedas y billetes: 50c, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€. 
 

3ª Evaluación. 
Unidad: 12 

Trabajo diario. 50% 

Pruebas escritas. 10% 

Trabajos de investigación y 

trabajo en casa 
10% 

3.12. Manejo de monedas y precios familiares.  
3ª Evaluación. 

Unidad: 12 

Trabajos de investigación y 

trabajo en casa 
10% 

3.13. Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los 
procedimientos utilizados. 

1ª Evaluación. 
Unidades: 2 y 

3. 

Respuestas orales 20% 

3.14. Curiosidad e interés por conocer y usar las monedas.  

3ª Evaluación. 
Unidad: 12 

Trabajos de investigación y 

trabajo en casa 
10% 

3.15. Atención y cuidado en los procesos de medida.  

3ª Evaluación. 
Unidad: 9 

Trabajo diario 50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.17. Cálculo de restas sin llevadas utilizando el algoritmo. 

1ª Evaluación. 
2 ª Evaluación. 

3ª Evaluación. 
 

(Unidades: 1, 2, 3, 

4, 5 y 11) 

 
Trabajo diario. 

 

50% 

Pruebas escritas. 10% 

2.18. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos escritos. 

1ª Evaluación 
2ª Evaluación 

3ª Evaluación.  
(Unidades: 1,2, 5, 

6, 8, 10 y 11) 

Respuestas 
orales. 

20% 



BLOQUE 4 “Geometría” EVALUACIÓN INSTRUMENTOS MEDICIÓN 

4.1. Formas planas y espaciales: círculo, cuadrado, rectángulo, cubo y esfera. Sus 

elementos. 

2ª Evaluación. 

Unidades: 6 y 
8. 

Trabajo diario. 50% 

Prueba escrita. 10% 

4.2. Identificación de formas planas y espaciales en objetos y espacios cotidianos. 2ª Evaluación. 

 
Unidades: 6 y 

8. 

Trabajo diario. 50% 

Respuestas orales. 20% 

Pruebas escritas. 10% 

4.3. Descripción de formas planas y espaciales utilizando el vocabulario geométrico 
básico. 

2ª Evaluación 
Unidades: 6 y 

8. 

Respuestas orales 20% 

4.4. Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con criterios 
elementales. 

2ª Evaluación 
Unidades: 6 y 

8. 

Trabajo diario 50% 

Respuestas orales 20% 

4.5. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición 
y descomposición. 

2ª Evaluación 
Unidades: 6 y 

8. 

Trabajo diario. 50% 

4.6. Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos a partir de la 
manipulación de objetos. 

3ª Evaluación. 
Unidades: 8 y 

9. 

Trabajo de 

investigación. 
20% 

4.7. Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos característicos. 3ª Evaluación 
Unidad: 8. 

Trabajo de 
investigación. 

20% 

4.8. La situación en el plano y en el espacio.  
1ª Evaluación.  

Unidad: 1 

Trabajo diario. 50% 

4.9. La representación elemental del espacio. 1ª Evaluación.  
Unidad: 1 

Trabajo diario. 50% 

4.10.Descripción de itinerarios: líneas abiertas, cerradas, rectas y curvas. 2ªEvaluación. 
Unidad: 5 

Pruebas escritas 10% 

Trabajo diario. 50% 

4.11.Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre relaciones espaciales.   
2ªEvaluación. 
Unidades: 5. 

Trabajo diario. 50% 

Respuestas orales. 20% 

4.12.Interpretación y construcción de croquis de itinerarios elementales. 1ª Evaluación. 
Unidad: 1. 

Trabajo diario. 50% 

4.13.Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a situaciones 

problemáticas espaciales. 
1ª Evaluación.  

Unidad: 1. 

Trabajo diario. 50% 

Pruebas escritas. 10% 

 
 

 

Bloque 5 “Estadística y 
probabilidad” 

EVALUACIÓN INSTRUMENTOS MEDICIÓN 

5.1. Gráficos estadísticos: diagramas 

de barra. 

3ª Evaluación. 

Unidades: 9 y 10. 

Trabajo diario. 50% 

5.2. Interpretación y construcción de 

tablas elementales. 
3ª Evaluación 

Unidades: 9 y 10. 

Trabajo diario. 

. 
50% 

Pruebas escritas 10% 

5.3. Realización e interpretación de 

gráficos sencillos: diagramas de 
barras. 

3ª Evaluación 
Unidades: 9 y 10. 

Trabajo diario. 

. 
50% 

Pruebas escritas 10% 

5.4. Utilización de técnicas 
elementales para la recogida y 
ordenación de datos en contextos 

familiares y cercanos. 

3ª Evaluación 
Unidades: 9 y 10. 

Trabajo de investigación. 20% 

5.5. Descripción oral de los 
procedimientos de registro e 

interpretación y resolución. 

3ª Evaluación 
Unidades: 9 y 10. 

Respuestas orales 20% 

5.6. Atención y cuidado en el 
registro de información y su 

representación gráfica. 

3ª Evaluación 

Unidades: 9 y 10. 
Trabajo diario. 50% 

5.7. Autoconfianza; esfuerzo y 
constancia en la búsqueda de 

soluciones a situaciones 
problemáticas construidas a partir de 
la interpretación de gráficos y tablas. 

3ª Evaluación 
Unidades: 9 y 10. 

Trabajo diario. 
 

50% 

Pruebas escritas y orales. 
 

10% 


