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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, «los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y 
desarrollarán las programaciones didácticas conforme a los criterios generales que a tal 
efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la regulación y límites establecidos por 
la Consejería competente en materia de educación». 
 

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden de 15 de enero de 
2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 
la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, «los 
centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo en su proyecto 
educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas 
del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa». 
 

Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 
de marzo, «los equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la 
docencia de los grupos de alumnos y alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán 
las programaciones didácticas de las áreas que correspondan al mismo, incluyendo las 
distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier caso, 
se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración 
de los contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, 
objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma 
coherente con el curso de aprendizaje del alumnado». 

 

2. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE CICLO 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del  Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los 
colegios de Educación Primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros 
públicos específicos de educación especial «cada equipo de ciclo estará integrado por los 
maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y maestras que impartan 
docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del 
centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos 
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 
 

3. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación  Primaria. 
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- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las  
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación  
secundaria obligatoria y el bachillerato. 
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 
-  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así 
como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. 
-  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 
distintas etapas educativas.  
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado. 
 

4. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, 
las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 17 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y además en el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de 
marzo se añaden los objetivos siguientes: 
a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa personal, 
el espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 
b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su entorno 
social y natural. 
c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable. 
d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y 
mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de las 
personas y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma. 
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
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f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de la misma como comunidad de encuentro de culturas. 
 

5. PRESENTACIÓN DEL ÁREA 

La ciencia matemática se ocupa de describir y analizar las cantidades, el espacio y las formas, 
los cambios y relaciones, así como la incertidumbre. La constituye un conjunto de saberes 
asociados a los números y a las formas que permiten conocer y estructurar la realidad, analizarla 
y obtener información para valorarla y tomar decisiones, se identifica con la deducción, la 
inducción, la estimación, la aproximación, la probabilidad, la precisión, el rigor, la seguridad. 

Si miramos a nuestro alrededor vemos que esos componentes están presentes en todos los 
aspectos de la vida de las personas, en su trabajo, en su quehacer diario, en los medios de 
comunicación, etc. La matemática, tanto histórica como socialmente, forma parte de nuestra 
cultura y los individuos deben ser capaces de apreciarla y comprenderla. Es útil e incluso 
imprescindible para la vida cotidiana y para el desarrollo de las actividades profesionales y de 
todo tipo; porque nos ayuda a comprender la realidad que nos rodea; y también, porque su 
aprendizaje contribuye a la formación intelectual general potenciando las capacidades cognitivas 
de niños y niñas. 

El área de Matemáticas deben concebirse no sólo como un conjunto de ideas y formas de 
actuar que conllevan la utilización de cantidades y formas geométricas, sino, y sobre todo, como 
un área capaz de generar preguntas, obtener modelos e identificar relaciones y estructuras, de 
modo que, al analizar los fenómenos y situaciones que se presentan en la realidad, se pueda 
obtener informaciones y conclusiones que inicialmente no estaban explícitas. 

La finalidad del área en la Educación Primaria es el desarrollo de la Competencia matemática 
focalizando el interés sobre las capacidades de los sujetos para analizar y comprender las 
situaciones, identificar conceptos y procedimientos matemáticos aplicables, razonar sobre las 
mismas, generar soluciones y expresar los resultados de manera adecuada. Circunscribiéndonos 
al campo de esta disciplina, estaríamos hablando de lo que se denomina en términos genéricos 
la competencia Matemática o alfabetización matemática del alumnado, concepto con el que se 
hace referencia a la capacidad del individuo para resolver situaciones prácticas cotidianas, 
utilizando para este fin los conceptos y procedimientos matemáticos. 

Descartamos por tanto el mero aprendizaje de conocimientos y procedimientos matemáticos 
en sí mismos, poniendo el énfasis sobre la aplicación de éstos a situaciones de la vida real. 
Interesa valorar cómo el o la estudiante aplica con eficacia sus habilidades de razonamiento 
numérico, cálculo, razonamiento espacial u organización de la información. 

El trabajo en este área en la etapa Educación primaria estará basado en la experiencia; los 
contenidos de aprendizaje partirán de lo cercano y se deberán abordar en contextos de 
identificación y resolución de problemas y de contraste de puntos de vista. Las matemáticas se 
aprenden utilizándolas en contextos funcionales relacionados con situaciones de la vida diaria, 
para ir adquiriendo progresivamente conocimientos más complejos a partir de las experiencias y 
los conocimientos previos. 

Los procesos de resolución de problemas constituyen uno de los ejes principales de la 
actividad matemática y deben ser fuente y soporte principal del aprendizaje a lo largo de la 
etapa, puesto que constituyen la piedra angular de la educación matemática. En la resolución de 
un problema se requieren y se utilizan muchas de las capacidades básicas: leer, reflexionar, 
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planificar el proceso de resolución, establecer estrategias y procedimientos, revisarlos, modificar 
el plan si es necesario, comprobar la solución si se ha encontrado y comunicar los resultados. 

Para estos fines, la resolución de problemas debe concebirse como un aspecto fundamental 
para el desarrollo de las capacidades y competencias básicas en el área de Matemáticas y como 
elemento esencial para la construcción del conocimiento matemático. Es por ello fundamental 
su incorporación sistemática y metodológica a los contenidos de dicha materia. 

Los medios tecnológicos son hoy día herramientas esenciales para enseñar, aprender y en 
definitiva, para hacer matemáticas, por lo que su presencia debe ser habitual en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de esta materia. En este sentido, la adopción de medidas para el 
impulso de la sociedad del conocimiento y, en particular, la apuesta por la introducción de las 
TIC en el ámbito educativo, constituyen una importante contribución de carácter social en 
Andalucía, que debe aprovecharse para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
general y en el área de Matemáticas de manera específica. 

Por otro lado, el conocimiento del desarrollo histórico de las matemáticas y la contribución 
de éstas a la sociedad en todos los tiempos y culturas servirán para concebir el saber 
matemático como una necesidad básica para todos los ciudadanos y ciudadanas. 

Estos tres aspectos: la resolución de problemas; el uso adecuado de los medios tecnológicos; 
y la dimensión social y cultural de las matemáticas, deben entenderse, pues, como ejes 
transversales que han de estar siempre presentes en la construcción del conocimiento 
matemático durante esta etapa. 

El currículo se ha formulado partiendo del desarrollo cognitivo y emocional en el que se 
encuentra el alumnado de esta etapa, de la concreción de su pensamiento, de sus posibilidades 
cognitivas, de su interés por aprender y relacionarse con sus iguales y con el entorno, y del paso 
al pensamiento abstracto hacia el final de la etapa. 

El desarrollo del sentido numérico y de la simbolización algebraica, el estudio de las formas y 
sus propiedades, en especial las de nuestro entorno, y la interpretación de los fenómenos 
ambientales y sociales a través del tratamiento de la información y la probabilidad, completan la 
propuesta de contenidos para esta etapa educativa. 
 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En la etapa de Educación Primaria se parte de una competencia todavía muy elemental en la 
lengua extranjera, por ello, durante toda la etapa, serán de gran importancia los conocimientos, 
capacidades y experiencias en las lenguas que alumnos y alumnas conocen para comprender y 
construir significados, estructuras y estrategias durante su participación en actos de 
comunicación. La comprensión de las diferentes situaciones de comunicación y el conocimiento 
de la estructura de los textos, les ayudará a identificar y adquirir los elementos lingüísticos 
concretos presentes en un acto comunicativo determinado. 
       En esta etapa también deberá tenerse muy en cuenta que, si bien el aprendizaje de una 
lengua extranjera comenzó en la etapa de infantil, el nivel del que se parte es un nivel 
competencial básico, por lo que resultará esencial remitirse siempre a contextos familiares para 
el alumnado de esta edad. Se fomentará un uso de la lengua contextualizado en el marco de 
situaciones comunicativas propias de ámbitos diversos y que permitan un uso de la lengua real y 
motivadora. 
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7. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
Los contenidos del área de Matemáticas se orientan de manera prioritaria a garantizar el 

desarrollo de la competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos. Esta 
competencia está presente en la comprensión de los diferentes tipos de números y sus 
operaciones, así como en la utilización de diversos contextos para la construcción de nuevos 
conocimientos matemáticos; en la facultad de desarrollar razonamientos, construyendo 
conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en la habilidad para identificar los 
distintos elementos matemáticos que se esconden tras un problema; también cuando 
empleamos los medios para comunicar los resultados de la actividad matemática o cuando 
utilizamos los conocimientos y las destrezas propias del área en las situaciones que lo requieran, 
tanto para obtener conclusiones como para tomar decisiones con confianza. 

Es necesario remarcar, sin embargo, que la contribución a la competencia matemática se 
logra en la medida en que el aprendizaje de dichos contenidos va dirigido precisamente a su 
utilidad para enfrentarse a las múltiples ocasiones en las que niños y niñas emplean las 
matemáticas fuera del aula. 

El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a las competencias básicas en ciencia y 
tecnología porque hace posible una mejor comprensión y una descripción más ajustada del 
entorno. En primer lugar, con el desarrollo de la visualización (concepción espacial), los niños y 
las niñas mejoran su capacidad para hacer construcciones y manipular mentalmente figuras en el 
plano y en el espacio, lo que les será de gran utilidad en el empleo de mapas, planificación de 
rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos, etc. En segundo lugar, a través de la medida se 
logra un mejor conocimiento de la realidad y se aumentan las posibilidades de interactuar con 
ella y de transmitir informaciones cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables del 
entorno. Por último, la destreza en la utilización de representaciones gráficas para interpretar la 
información aporta una herramienta muy valiosa para conocer y analizar mejor la realidad. 

 
Competencia digital 
Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital en varios sentidos. 

Por una parte porque proporcionan destrezas asociadas al uso de los números, tales como la 
comparación, la aproximación o las relaciones entre las diferentes formas de expresarlos, 
facilitando así la comprensión de informaciones que incorporan cantidades o medidas. Por otra 
parte, a través de los contenidos del bloque cuyo nombre es precisamente tratamiento de la 
información se contribuye a la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para 
interpretar la información sobre la realidad. La iniciación al uso de calculadoras y de 
herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos está 
también unida al desarrollo de la competencia digital. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias asociadas al 

desarrollo de esta competencia: la planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los 
resultados. La planificación está aquí asociada a la comprensión en detalle de la situación 
planteada para trazar un plan, buscar estrategias y para tomar decisiones; la gestión de los 
recursos incluye la optimización de los procesos de resolución; por último, la evaluación 
periódica del proceso y la valoración de los resultados permiten hacer frente a otros problemas o 
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situaciones con mayores posibilidades de éxito. En la medida en que la enseñanza de las 
matemáticas incida en estos procesos y se planteen situaciones abiertas, verdaderos problemas, 
se mejorará la contribución del área a esta competencia. Actitudes asociadas a la confianza en la 
propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas están incorporadas a través 
de diferentes contenidos del currículo. 

 
Aprender a aprender 
El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área proporciona 

valor para el desarrollo de la competencia Aprender a aprender. A menudo es un requisito para 
el aprendizaje la posibilidad de utilizar las herramientas matemáticas básicas o comprender 
informaciones que utilizan soportes matemáticos. Para el desarrollo de esta competencia es 
necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia 
y el esfuerzo al abordar situaciones de creciente complejidad, la sistematización, la mirada crítica 
y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. Por último, la 
verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, contenido que aparece con frecuencia en 
este currículo, ayuda a la reflexión sobre qué se ha aprendido, qué falta por aprender, cómo y 
para qué, lo que potencia el desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender. 

 
Competencia en comunicación lingüística 
Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de 

Matemáticas se debe insistir en dos aspectos. Por una parte la incorporación de lo esencial del 
lenguaje matemático a la expresión habitual, la adecuada precisión en su uso y la utilización de 
los lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la realidad. 
Por otra parte, es necesario incidir en los contenidos asociados a la descripción verbal de los 
razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de facilitar la expresión como de propiciar la 
escucha de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu 
crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. 

 
Conciencia y expresiones culturales 
Las Matemáticas contribuyen a la competencia Conciencia y expresiones culturales desde la 

consideración del conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de la 
humanidad. Así mismo, el reconocimiento de las relaciones y formas geométricas ayuda en el 
análisis de determinadas producciones artísticas, siendo capaz de utilizar sus conocimientos 
matemáticos en la creación de sus propias obras. 

 
Competencias sociales y cívicas 
Los contenidos de las Ciencias Sociales (economía, climatología, geografía, población, 

producción, etc.) se expresan en términos numéricos, gráficos, etc... Por ejemplo, la 
interpretación de pirámides de población, de gráficos económicos sobre el valor de las cosas y 
climogramas se abordan desde el área de Matemáticas para desarrollar aspectos vinculados con 
la competencia social y cívica. La aportación a la competencia social y cívica adquiere una 
dimensión singular, a través del trabajo en equipo si se aprende a aceptar otros puntos de vista 
distintos al propio, en particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de 
problemas». 
 

8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 17 de marzo de 2015, las 
orientaciones metodológicas para la Educación Primaria son las siguientes:  

1. Los centros docentes elaborarán sus programaciones didácticas para esta etapa desde la 
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación 
común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 
trabajo en equipo. 

2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la 
actividad y participación del alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo 
individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así 
como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán en todas las áreas referencias a la 
vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. El objeto central de la práctica educativa es 
que el alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades y no el de adquirir de forma 
aislada los contenidos de las áreas, ya que estos son un elemento del currículo que sirve de 
instrumento para facilitar el aprendizaje. 

3. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser 
capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, 
reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando 
que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos. 

4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque 
interdisciplinar para que se desarrolle el aprendizaje por competencias, garantizando la 
coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en 
su grupo. 

5. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual 
como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 

6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. 
Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo 
de la competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, 
deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario, no inferior a treinta minutos, en todos 
los niveles de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia. 

 
Basándonos en las orientaciones metodológicas anteriores, para el área de Matemáticas se 

pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte 
correspondiente del Anexo de la Orden de 17 de marzo de 2015. 

 
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que 

se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son 
necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se 
retroalimenta el proceso. 

El aprendizaje de competencias requiere, además, metodologías activas y contextualizadas. 
Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de 
conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y 
duraderos. 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de 
forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las 
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. Para un 
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proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más 
adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el 
aprendizaje y permiten el trabajo por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el 
aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un 
aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación 
de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

Conseguir ambientes de aula creativos y realizar investigaciones (numéricas, geométricas, 
etc.) y proyectos, en los que los elementos relevantes son el tratamiento de información, la 
aplicación y aprendizaje de nuevos conocimientos matemáticos de forma cooperativa, 
constituyen actividades matemáticas de primer orden. 

El estudio a través de la resolución de problemas fomenta la autonomía e iniciativa personal, 
promueve la perseverancia en la búsqueda de alternativas de trabajo y contribuye a la 
flexibilidad para modificar puntos de vista, además de fomentar la lectura comprensiva, la 
organización de la información, el diseño de un plan de trabajo y su puesta en práctica, así como 
la interpretación y análisis de resultados en el contexto en el que se ha planteado y la habilidad 
para comunicar con eficacia los procesos y resultados seguidos. 

La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma 
contextualizada, a conectarlos con otras áreas de conocimiento contribuyendo a su 
afianzamiento, a la educación en valores y al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya 
que previamente al planteamiento y resolución de cualquier problema se requiere la traducción 
del lenguaje verbal al matemático y, más tarde, será necesaria la expresión oral o escrita del 
procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los resultados. Por todo ello resulta 
fundamental en todo el proceso la precisión en los lenguajes y el desarrollo de competencias de 
expresión oral y escrita. 

Tanto en el estudio de situaciones problemáticas como, en general, en todo proceso de 
construcción del aprendizaje matemático deberán utilizarse como recursos habituales juegos 
matemáticos y materiales manipulativos e informáticos. En este sentido, se potenciará el uso del 
taller y/o laboratorio de matemáticas. 

Los estudiantes de esta etapa educativa deben pasar de situaciones problemáticas concretas 
y sencillas, al principio en los dos primeros ciclos, relacionadas con el entorno inmediato, a 
situaciones algo más complejas, en el último ciclo, para facilitar la adquisición del pensamiento 
abstracto. En todas las situaciones problemáticas, incluyendo los problemas aritméticos 
escolares, se graduarán los mismos, pasando de situaciones que se resuelvan en una etapa a 
aquellas de dos o tres etapas. En los problemas aritméticos se deberán tener en cuenta las 
diferentes categorías semánticas y graduarlos en función de su dificultad. 

El desarrollo del sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo de las 
relaciones numéricas que se pueden expresar en capacidades como: habilidad para 
descomponer números de forma natural, comprender y utilizar las estructura del sistema de 
numeración decimal, utilizar las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas para 
realizar cálculos mentales y razonados. Interesa principalmente la habilidad para el cálculo con 
diferentes procedimientos y la decisión en cada caso del más adecuado. 

A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones 
razonables, fundamentalmente cuando se cuantifican magnitudes y se informa sobre situaciones 
reales que niñas y niños deben llegar a interpretar correctamente. La realización de mediciones 
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de diferentes magnitudes y en diferentes contextos llevará al manejo de un número 
progresivamente mayor de unidades, a la elección de unidad y a la idea de aproximación. 

Más importante que el ejercicio de destrezas basadas en cálculos descontextualizados es 
relacionar las distintas formas de representación numérica con sus aplicaciones, especialmente 
en lo que concierne a la medida de magnitudes, y comprender las propiedades de los números 
para poder realizar un uso razonable de las mismas. 

La construcción de los distintos tipos de números a lo largo de las tres etapas y del sistema 
decimal como base de nuestro sistema de numeración, debe ser desarrollada de forma 
contextualizada buscando preferentemente situaciones cercanas a las niñas y niños, usando 
materiales manipulables específicos: regletas de Cuisenaire, bloques multibase, multicubos, etc. 
Dentro de este proceso de construcción se irán desarrollando, de forma paralela e 
interrelacionada, las operaciones aritméticas. 

Es conveniente que los alumnos y alumnas manejen con soltura las operaciones básicas con 
los diferentes tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como con la 
calculadora. Asimismo, es importante que el alumnado utilice de manera racional estos 
procedimientos de cálculo, decidiendo cuál de ellos es el más adecuado a cada situación y 
desarrollando paralelamente el cálculo mental y razonado y la capacidad de estimación, lo que 
facilitará el control sobre los resultados y sobre los posibles errores en la resolución de 
problemas. 

Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de magnitudes, en 
los que la elección adecuada de las unidades, la aproximación del resultado y la estimación del 
error tienen especial importancia. Los problemas aritméticos escolares no deben ser entendidos 
como un instrumento de comprobación del manejo de las operaciones elementales sino como 
un recurso fundamental para la comprensión de los conceptos de suma, resta, multiplicación y 
división. El alumno o la alumna sabrá sumar cuando se sea capaz de resolver una situación 
problemática en la que la suma sea la operación que deba usarse. Los problemas aritméticos se 
graduarán pasando de situaciones que se resuelven en una etapa a aquellas de dos o tres etapas. 
Los problemas aritméticos deberán tener en cuenta las diferentes categorías semánticas y 
graduarse en función de su dificultad. 

Los números han de ser usados en diferentes contextos: juegos, situaciones familiares y 
personales, situaciones públicas, operando con ellos reiteradamente, sabiendo que la 
comprensión de los procesos desarrollados y del significado de los resultados es contenido 
previo y prioritario respecto a la propia destreza en el cálculo y la automatización operatoria. 

Entendemos que, de forma especial, el número ha de ser usado en la construcción de la idea 
de magnitud: longitud, peso-masa, tiempo y sistema monetario. En el proceso de construcción 
es fundamental el uso de materiales manipulables específicos para la realización de mediciones y 
la experimentación. En este sentido, se hará uso de magnitudes y aparatos de medida que se 
emplean en el contexto familiar (cinta métrica, balanza de cocina, termómetro clínico, vasos 
medidores, etc.). 

La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de relaciones y 
propiedades de las figuras en el plano y en el espacio. El aprendizaje de la geometría debe 
ofrecer continuas oportunidades para conectar a niños y niñas con su entorno y para construir, 
dibujar, hacer modelos, medir o clasificar de acuerdo con criterios previamente elegidos. 

Para el estudio de la geometría es conveniente conjugar la experimentación a través de la 
manipulación con las posibilidades que ofrece el uso de la tecnología. Es recomendable el uso de 
materiales manipulables: geoplanos, mecanos, puzles, libros de espejos, materiales para formar 
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poliedros, etc., así como la incorporación de programas de geometría dinámica para construir, 
investigar y deducir propiedades geométricas. En este sentido, se potenciará el uso del taller y/o 
laboratorio de matemáticas. 

Además, los conocimientos geométricos deben relacionarse con la resolución de problemas a 
través de planteamientos que requieran la construcción de modelos o situaciones susceptibles 
de ser representadas a través de figuras o formas geométricas. 

La observación y manipulación de formas y relaciones en el plano y en el espacio presentes 
en la vida cotidiana (juegos, hogar, colegio, etc.) y en nuestro patrimonio cultural, artístico y 
natural servirán para desarrollar las capacidades geométricas, siguiendo el modelo de Van Hiele 
para el reconocimiento de formas, propiedades y relaciones geométricas, invirtiendo el proceso 
que parte de las definiciones y fórmulas para determinar otras características o elementos. 

Educar a través del entorno facilitará la observación y búsqueda de elementos susceptibles 
de estudio geométrico, de los que se establecerán clasificaciones, determinarán características, 
deducirán analogías y diferencias con otros objetos y figuras. 

La geometría debe servir para establecer relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el 
arte, la arquitectura o el diseño, de manera que el alumnado sea capaz de comenzar a reconocer 
su presencia y valorar su importancia en nuestra historia y en nuestra cultura. Concretamente, la 
presencia de mosaicos y frisos en distintos monumentos permitirá descubrir e investigar la 
geometría de las transformaciones para explorar las características de las reflexiones (en primer 
ciclo), giros y traslaciones (a partir del segundo ciclo). 

El reconocimiento, representación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos se debe 
abordar a través de la observación y de la manipulación física o virtual. El estudio de formas algo 
más complejas debe abordarse a través del proceso de descomposición en figuras elementales, 
fomentando el sentido estético y el gusto por el orden. 

El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de 
descomposiciones, desarrollos, etc. para finalmente obtener las fórmulas correspondientes. El 
proceso de obtención de la medida es lo que dará significado a esas fórmulas. 

El aprendizaje del bloque de estadística y probabilidad adquiere su pleno significado cuando 
se presenta en conexión con actividades que implican a otras materias. Igualmente el trabajo ha 
de incidir de forma significativa en la comprensión de las informaciones de los medios de 
comunicación, para suscitar el interés por los temas y ayudar a valorar el beneficio que los 
conocimientos estadísticos proporcionan ante la toma de decisiones, normalmente sobre 
cuestiones que estudian otras materias. Las tablas y gráficos presentes en los medios de 
comunicación, Internet o en la publicidad facilitarán ejemplos suficientes para analizar y agrupar 
datos y, sobre todo, para valorar la necesidad y la importancia de establecer relaciones entre 
ellos. 

 

9. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 23 de la Orden de 15 de enero de 2021, «la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora, 
diferenciada y objetiva según las distintas áreas del currículo y será un instrumento para la 
mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje». Asimismo,  
los referentes de la evaluación son los criterios de evaluación y su concreción en estándares de 
aprendizaje evaluables y las programaciones didácticas que cada centro docente elabore. 
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Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Orden de 15 de enero de 

2021,«el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con 
los objetivos de la etapa de Educación Primaria y las competencias clave. A tal efecto, se 
utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o 
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas 
del alumnado. 

 
 
 

10.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la 
atención a la diversidad establecidas en el Capítulo III de la Orden de 15 de enero de 2021, en el 
marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación. 
 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Entendemos como principio general de nuestro centro el hecho de prolongar nuestra labor 
educativa más allá del aula. Para ello contamos con las actividades extraescolares y 
complementarias, sean estas organizadas por nuestro centro o por otras organizaciones.  

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el centro durante el horario 
escolar, de acuerdo con el Proyecto Pedagógico y que tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utiliza. 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro 
a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte cultural, la preparación de su inserción en la sociedad o el uso del 
tiempo libre. 

Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente relacionados con el 
desarrollo de las competencias básicas ya que persiguen conseguir la mejora de éstas en un 
espacio distinto al aula y en momentos diferentes. Partiendo de dicha premisa presentamos los 
objetivos que se pretenden conseguir a través de las actividades complementarias y 
extraescolares de nuestro centro: 

- Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: académica, cultural, 
social, lúdica y deportiva. 

- Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización de su 
tiempo libre y ocio. 

- Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico y 
ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación. 

- Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y 
realicen. 

- Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad en la 
realización de las actividades. 
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- Promover en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al grupo. 

- Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el que 
muchos jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su tiempo libre por 
falta de medios posibilitando el acceso a las actividades extraescolares a todos los 
alumnos y alumnas del centro. 

- Ofertar el colegio como un centro moderno y abierto a la sociedad, con unas actividades 
adecuadas a las necesidades e inquietudes del entorno en el que se ubica. 

 
En el Reglamento de organización y funcionamiento de nuestro Plan de Centro, se detallan 

los criterios organizativos para las actividades complementarias que realiza el alumnado. 
Asimismo, en dicho plan se especifica el programa de actividades complementarias para el curso. 
 

Por otro lado, actualmente en el centro desarrolla el Plan de Apoyo a las Familias que cuenta 
con el servicio de las actividades extraescolares. La coordinación de este plan será ejercida por la 
dirección el centro. La empresa que gestiona las actividades extraescolares es elegida por el 
Consejo Escolar. En el tercer trimestre de cada curso se valorará por este órgano colegiado la 
continuidad de la empresa o se decidirá la apertura de plazo para presentación de proyectos de 
las empresas interesas. Tras el plazo establecido se realizará un estudio y se elegirá la más 
conveniente. 

 
 
 
 

12. INDICADORES DE LOGRO E INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA DE 

AUTOEVALUACIÓN 

Los diferentes indicadores de logro para las diferentes etapas, están concretados en el Plan 
de Mejora de cada curso, en el cual se detallan las actuaciones previstas en las diferentes 
medidas de mejora. Desde la etapa que nos ocupa se hacen las oportunas aportaciones del ciclo 
en cuanto a  los criterios de evaluación y a su desarrollo en los diferentes indicadores, 
contenidos, objetivos y su vinculación y desarrollo en las diferentes competencias clave. 
 

13. MEDIDAS PARA FOMENTAR EL HÁBITO LECTOR 

El área de cultura y práctica digital tiene un elemento favorecedor para estimular el interés 
de la lectura y son sus contenidos que en su mayoría son muy motivantes y atractivos para el 
alumnado por lo tanto las actividades de investigación y lectura son más factible de poder 
incorporarlas en nuestra programación de ciclo. 
 

Cada unidad didáctica integrada tiene a lo largo de sus páginas una serie de lecturas que se 
detallan en las diferentes unidades didácticas integradas. 
 

14. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 

      O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida 

cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes 

estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a 
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nuevas situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el medio social. 

O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir 

informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente 

creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental para 

otros campos de conocimiento. 

      O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre 

ellos, las diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y 

aproximativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de 

enfrentarse con éxito a situaciones reales que requieren operaciones elementales. 

      O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y 

procesos de medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, 

haciendo previsiones razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más 

adecuada, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de 

problemas. 

      O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus 

características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y 

desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

      O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del 

entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de 

forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma. 

      O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 

reconocer el valor de la e xploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la 

perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios 

y razonamientos. 

      O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el 

cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; 

buscando, analizando y seleccionando información y elaborando documentos propios con 

exposiciones argumentativas de los mismos. 

 

 
 
 
ANEXOS 
 
Los siguientes apartados figuran en documentos anexos que en cada curso escolar se 
actualizan. 
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En la siguiente web se podrán descargar dichos documentos: 
https://colegioprincesasofia.es/proyecto-educativo/programaciones 
 

 

15.CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES. MAPAS DE RELACIONES 

CURRICULARES. 

16.PERFIL DEL ÁREA-COMPETENCIA. 

 

https://colegioprincesasofia.es/proyecto-educativo/programaciones
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