BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
2.

Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un

problema.
3.

Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y

leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando su utilidad
para hacer predicciones.
4.

Profundizar en problemas resueltos, planteando pequeñas variaciones en los datos,

otras preguntas, etc.
5.

Realizar y presentar informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y conclusiones

obtenidas en el proceso de investigación.
6.

Planificar y controlar las fases de método de trabajo científico en situaciones

adecuadas al nivel.
7.

Conocer algunas características del método de trabajo científico aplicándolas a la

resolución de problemas de la vida cotidiana, estableciendo conexiones entre la realidad y las
matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados para la
resolución de problemas.
8.

Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.

9.

Desarrollar estrategias matemáticas y utilizar un lenguaje correcto, con el vocabulario

específico de las matemáticas, en las situaciones con contenido matemático y en la resolución
de problemas.
10.

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas y

reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo para situaciones similares futuras.
11.

Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas y estrategias para el cálculo, para

conocer los principios matemáticos y resolver problemas.

12.

Utilizar los medios tecnológicos de modo habitual en el proceso de aprendizaje,

buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos.

BLOQUE 2. NÚMEROS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Leer, escribir y ordenar, los números naturales hasta siete cifras, utilizándolos en la
interpretación y la resolución de situaciones en contextos reales.
2. Leer, escribir, ordenar fracciones y números decimales, utilizándolos en la interpretación y
la resolución de situaciones en contextos reales.
3. Efectuar sumas y restas con números decimales hasta una cifra decimal.
4. Realizar cálculos numéricos básicos con las operaciones de suma, resta, multiplicación y
división y utilizar estrategias básicas de cálculo mental, utilizando diferentes estrategias y
procedimientos.
5. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, estableciendo conexiones entre la
realidad y las Matemáticas.

BLOQUE 3. MEDIDA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

Conocer y comparar las unidades más usuales del Sistema Métrico Decimal.

2.

Conocer y utilizar instrumentos elementales de medida y realiza estimaciones.

3.

Sumar y restar unidades de medida.

4.

Conocer y utilizar las unidades de medida de tiempo y sus relaciones en contextos

reales de la vida cotidiana.
5.

Identificar y escoger las unidades e instrumentos de medida más adecuados para

medir ángulos.
6. Interpretar textos numéricos y resolver problemas de la vida cotidiana relacionados con las
medidas y sus magnitudes.

BLOQUE 4. GEOMETRÍA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1

1.

Describir una representación espacial (croquis, callejeros, planos sencillos…),

interpretar y elaborar informaciones referidas a situaciones y movimientos (seguir un
recorrido dado, indicar una dirección).
1

Reconocer y describir figuras planas y cuerpos geométricos, a través de la

manipulación y la observación, y realizar clasificaciones según diferentes criterios.
2

Representar, utilizando instrumentos adecuados, formas geométricas.

4. Reconocer y describir los distintos tipos de ángulos y sus posiciones.
5. Reconocer y representar las posibles posiciones de rectas en el entorno: horizontales,
verticales y oblicuas, paralelas y perpendiculares y las posiciones relativas de rectas y
circunferencias.
6. Conocer y realizar las diferentes transformaciones geométricas: traslaciones, giros y
simetrías.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

Recoger datos utilizando técnicas de recuento, ordenando los datos atendiendo a

criterios de clasificación y expresando el resultado en forma de tabla o gráfica.
2

Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible,

seguro, más o menos probable) de situaciones sencillas en las que intervenga el azar y
comprobar dicho resultado.

2

