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CURSO 2018-2019 

 
 
1- SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
OBJETIVOS  A CONSEGUIR EN 5º DE PRIMARIA 
 
1. Comprender el enunciado de los problemas identificando la situación problemática y los 

datos necesarios para la resolución. 
  2.   Usar diversas estrategias de resolución de problemas aplicando las operaciones conocidas y 

comprobando las soluciones. 
  3.  Reflexionar sobre los problemas propuestos planteando variaciones, dudas y aplicaciones.  
  4.  Aplicar conocimientos y habilidades matemáticas en otros contextos y en la vida cotidiana.  
  5.  Manejar habilidades de comunicación en distintos contextos en el ámbito de la asignatura.  
  6.  Reconocer distintas soluciones para resolver problemas.  
  7.  Discernir sobre el uso de herramientas tecnológicas de cálculo para la mejora del aprendizaje en el 

área.  
  8.  Desarrollar estrategias y habilidades de trabajo individual y en equipo.  
  9.  Identificar y escribir los números naturales de 0 a 999 999 999. 
10.  Comprender el concepto de número natural y su aplicación en un contexto real.  
11.  Conocer y aplicar algoritmos para la realización de operaciones con números de 0 a  

999 999 999 en sumas y restas. 
12.  Entender el concepto de medida y aplicarlo en la selección y en el uso de instrumentos y magnitudes en 

un contexto real. 
13.  Describir y operar cantidades relativas a aspectos sobre longitud, peso y capacidad. 
14.  Utilizar monedas y billetes para el pago de cantidades pequeñas en contextos reales. 
15.  Distinguir y utilizar medidas de tiempo de uso cotidiano con corrección. 
16.  Realizar operaciones en el sistema sexagesimal. 
17.  Reconocer figuras geométricas básicas en contextos reales.  
18.  Iniciar procesos de interpretación de datos. 
19.  Leer, representar e interpretar los datos presentados o recogidos en gráficos dobles. 
20.  Conocer y aplicar los conceptos relativos a la probabilidad, la media y la moda en la vida real. 
21.  Realizar operaciones combinadas 
22.  Conocer los criterios de divisibilidad, los números primos y compuestos. 
23.  Localizar y representar las coordenadas de un punto en el eje de coordenadas. 
24.  Leer, escribir, comparar y representar fracciones, porcentajes y números mixtos. 
25.  Efectúa operaciones de cálculo mental con los algoritmos básicos: suma, resta, multiplicación y división.   
26. Realizar operaciones de cálculo de potencias. 
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BLOQUES DE CONTENIDO 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 
 

 Planificación del proceso de resolución de problemas: 

o Análisis y comprensión del enunciado. 

o Estrategias y procedimientos puestos en práctica: hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la 
situación, ensayo y error razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc. 

o Resultados obtenidos y valoración de los mismos 

 Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos y funcionales. 

 Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de sus características y 
su práctica en situaciones sencillas. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 

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

 Integración de las tecnologías de la información y de la comunicación en el proceso de aprendizaje. 
 
Bloque 2. Números. 
 

 Números naturales:  

o Orden numérico. Comparación de números.  Utilización de los números ordinales. Números romanos. 

o Nombre y grafía de los números de hasta nueve cifras. 

o El sistema de numeración decimal: valor posicional de las cifras. 

o Redondeo y aproximación de números naturales a las decenas, centenas y millares. 

o Equivalencias entre los elementos del sistema de numeración decimal: unidades, decenas, centenas, 
etc. 

 

 Números decimales y fracciones 

o Décimas y centésimas, milésimas. 

o Los números decimales: valor de posición. 

o Redondeo de números decimales a las décima, centésima o milésima más cercana. 

o Concepto de fracción como relación entre las partes y el todo. 

o Relación entre fracción y número decimal, aplicación a la ordenación de fracciones. 

o Fracciones propias e impropias. Número mixto. Representación gráfica. 

o Fracciones equivalentes, reducción de dos o más fracciones a común denominador. 

 

 Divisibilidad:  

o Múltiplos, divisores, números primos y números compuestos. Criterios de divisibilidad. 

 

 Operaciones con números naturales: adición, sustracción, multiplicación y división. 

o La multiplicación como suma de sumandos iguales, y viceversa. Las tablas de multiplicar. 

o Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos. Potencias de base 10. 

o Identificación y uso de los términos propios de la división. 

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

o Operaciones con fracciones. 

o Operaciones con potencias al cuadrado, al cubo y de base 10. 

o Operaciones con números decimales. 
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 Porcentajes. Expresión de partes utilizando porcentajes. 

o Aumentos y disminuciones porcentuales. 

 

 Resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 

 Cálculo: 

o Utilización de los algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división. 

o Automatización de los algoritmos. 

o Descomposición, de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa. 

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

o Construcción de series ascendentes y descendentes. 

o Construcción y memorización de las tablas de multiplicar. 

o Obtención de los primeros múltiplos de un número dado. 

o Obtención de todos los divisores de cualquier número menor que 100. 

o Descomposición de números decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

o Calculo de tantos por ciento en situaciones reales. 

o Elaboración y uso de estrategias de cálculo mental. 

o Estimación de resultados. 

o Comprobación de resultados mediante estrategias aritméticas. 

o Ordenación de conjuntos de números de distinto tipo. 

o Resolución de problemas con números enteros, fracciones y decimales. 

o Uso de la calculadora. 
 
Bloque 3. Medidas. 
 

 Medidas del sistema sexagesimal. 

o Medidas en el sistema sexagesimal: tiempo y ángulos. 

o Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. 

o Medidas temporales. Medida de ángulos. 

o Resolución de problemas de tiempo y ángulos. 

 
 Medidas de superficies. 

o Unidades de superficie en sistema métrico decimal: longitud, capacidad, masa y superficie. 

o Sumas y restas con medidas de longitud, capacidad, masa y superficie. 

o Forma compleja e incompleja de medidas de magnitudes. 

o Resolución de problemas de medida de superficies referidas a situaciones de la vida real. 

o Interés por utilizar los diferentes instrumentos de medida y explicación del proceso seguido y 
estrategia utilizada. 

 

 Sistema monetario 

o Múltiplos y submúltiplos del euro 

o Resolución de problemas de la vida real 

 
Bloque 4. Geometría. 
 

 La situación en el plano y en el espacio. 

o Posiciones relativas de rectas y circunferencias. 

o Los segmentos 

o Ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice... 
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o Clases de ángulos 

o Sistema de coordenadas cartesianas. Descripción de posiciones y movimientos. 

o La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas. 

 

 Figuras planas: elementos, relaciones y clasificación. 

o El polígono: elementos, clasificación y perímetro. 

o Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos. 

o Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. Clasificación de los 
paralelogramos. 

o Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. 

o Perímetro y área. 

o La circunferencia y el círculo. Elementos básicos: centro, radio, diámetro, cuerda, arco y tangente. 

 

 Figuras espaciales:  prismas, pirámides, poliedros y cuerpos redondos: cilindro, cono y esfera. 

 

 Regularidades y simetrías: reconocimiento de regularidades y, en particular, de las simetrías de 
tipo axial. Traslaciones. 

 
 Coordenadas en un punto  y la escala. 

 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
 

 Gráficos, gráficos de doble entrada  y parámetros estadísticos. 

 Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos. 

 Construcción de tablas de frecuencias. 

 Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: la media aritmética. 

 Interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras y sectoriales. 

 Análisis de las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos. 

 Carácter aleatorio de algunas experiencias. 

 La media y la moda como conceptos básicos para interpretar datos de frecuencia. 
 Azar y probabilidad 

 
DISTRIBUCIÓN POR EVALUACIÓN: 
 

La siguiente distribución se puede modificar en función de la evaluación inicial y de la marcha de la 
asignatura. 
 
1º EVALUACIÓN:     

           REPASO DE CONCEPTOS BÁSICOS 4º PRIMARIA  

UNIDAD 1:  Los números Naturales. 

UNIDAD 2:   Operaciones con números naturales. 

UNIDAD 3:   División y divisibilidad 

UNIDAD 4:   Los números decimales 

2ª EVALUACIÓN:  

UNIDAD  5:  Operaciones con números decimales. 

UNIDAD 6:   Las fracciones. 
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UNIDAD 7:   Operaciones con fracciones 

UNIDAD 8:    El sistema sexagesimal. 

UNIDAD 9:   El sistema métrico decimal 

3ª EVALUACIÓN:     

UNIDAD  10:  Formas planas y figuras espaciales 

UNIDAD 11:   El plano y el espacio 

UNIDAD 12:   Representación de datos y probabilidad. 

 
 
2- RELACIÓN ENTRE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LAS DIFERENTES AREAS Y 
CADA UNA DE SUS COMPETENCIAS 
 

Los descriptores sobre los que trabajaremos en el área de MATEMÁTICAS EN 5º DE PRIMARIA son: 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno medioambiental  y de los seres vivos: 
•  Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 
•  Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo sostenible. 
•  Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno.  
•  Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las repercusiones para 
la vida futura. 
Vida Saludable: 
•  Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación y al ejercicio físico. 
•  Generar criterios personales sobre la visión social de la estética del cuerpo humano frente al cuidado 
saludable del mismo. 
La ciencia en el día a día: 
•  Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 
•  Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante. 
•  Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas y comprender lo que 
ocurre a nuestro alrededor. 
Manejo de elementos matemáticos: 
•  Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto. 
•  Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos geométricos…) 
en situaciones cotidianas. 
Razonamiento lógico y resolución de problemas: 
•  Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de situaciones problemáticas en contextos reales 
y en cualquier asignatura. 
•  Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos.  
•  Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática. 
 
Comunicación lingüística 

Comprensión oral y escrita: 

•  Comprender el sentido de los textos escritos.  
•  Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, relatos… 
•  Disfrutar con la lectura. 
Expresión oral y escrita: 
•  Expresar oralmente, de manera ordenada y clara, cualquier tipo de información.  
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•  Utilizar el conocimiento de las estructuras lingüísticas, normas ortográficas y gramaticales para elaborar 
textos escritos.  

•  Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 
Normas de comunicación 
•  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 
•  Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas situaciones 

comunicativas. 
•  Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso de la misma. 
•  Mantener conversaciones  sobre temas cotidianos en distintos contextos. 
•  Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación.  
•  Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o de asignaturas 

diversas. 
 
Competencia digital  

Tecnologías de la información: 
•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
•  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
•  Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios tecnológicos. 
Comunicación audiovisual: 
•  Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 
•  Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
Utilización de  herramientas digitales: 
•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.  
•  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.  
•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 
 
Conciencia y expresiones culturales 

Respeto por las manifestaciones culturales propias y ajenas: 
•  Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel mundial. 
•  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.  
•  Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico. 
Expresión cultural y artística: 
•  Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 
•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo cotidiano. 
•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
 
Competencias sociales y cívicas 

Educación cívica y constitucional: 
•  Conocer y aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 
•  Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho refrendado por 

una norma suprema llamada Constitución Española. 
Relación con los demás: 
•  Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 
•  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
•  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
Compromiso social: 
•  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
•  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 
•  Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y potencialidades.  
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•  Involucrarse o promover  acciones con un fin social.•   
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Autonomía personal: 
•  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.  
•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  
•  Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 
•  Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 
Liderazgo: 
•  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 
•  Contagiar entusiasmo por la tarea y confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 
•  Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales. 
Creatividad: 
•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 
•  Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 
•  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 
•  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
Emprendimiento: 
•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  
•  Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.  
•  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 
 
Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz: 
•  Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 
•  Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 
•  Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 
•  Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 
Herramientas para estimular el pensamiento: 
•  Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente… 
•  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos 
Planificación y evaluación del aprendizaje: 
•  Planificar los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de aprendizaje. 
•  Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los resultados 

intermedios. 
•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
 
 
3- CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE SE TRABAJAN EN CADA ÁREA 
 
En el desarrollo de la materia se trabajarán de forma transversal a lo largo del curso y de las Unidades 
Didácticas los siguientes elementos: 
Bloque de elementos relacionados con aspectos curriculares:  
1- Comprensión lectora 
2-Expresión oral y escrita 
3-Comunicación audiovisual 
4-Tecnologías de la comunicación 
 
Bloque de elementos relacionados con la prevención de:  
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1-La violencia de género  
2-La violencia contra las personas con discapacidad 
3-La violencia terrorista y/o cualquier otra forma de violencia 
4-El racismo o la xenofobia 
5-Comportamientos y estereotipos que supongan discriminación sexista 
6-Los riesgos de la explotación y el abuso sexual  
7-El abuso y maltrato a personas con discapacidad 
8-Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la información y la 
comunicación 
9-La protección ante emergencias y catástrofes 
 
Bloque de elementos relacionado con la empresa y el trabajo:  
 
1-Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor. 
 
Bloque de elementos relacionados con los semejantes y el contexto:  
 
1-La educación cívica y constitucional 
2-El desarrollo sostenible y el medio ambiente 
 
4- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNO 
 
 Las matemáticas tienen un carácter instrumental, por tanto, son parte indispensable para adquirir 

conocimientos posteriores, especialmente los del área tecnológica y científica. Por ello, será muy 
importante que los alumnos se acostumbren a presentar y razonar sus trabajos de forma clara y 
estructurada. 

 

 Unidad completa de aprendizaje (UCA):  Diariamente se recogerá información de todos o algún 
alumno, mediante la realización de preguntas escritas, recogida del cuaderno, preguntas orales, 
actividades en la pizarra, participación, revisión de su trabajo en  Snappet. 

 

 A lo largo del curso se realizarán pruebas de cálculo, de resolución de problemas, de conocimiento de 
los conceptos básicos matemáticos y de aplicación de las Matemáticas a la vida por medio de pruebas 
de competencias. 

 Cada alumno realizará trimestralmente su propia evaluación de conocimientos (autoevaluación).  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:  
 
Al terminar de 5º de Primaria,  comprobaremos  los logros en el aprendizaje de  cada alumno. Esto es, lo que 

sabe,  lo que comprende y  lo que sabe hacer en cada uno de los siguientes bloques: 
 
 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 
 

  1.  Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. 
  2.  Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
  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. 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  5.  Elaborar y presentar pequeños informes sobre el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en 
el proceso de investigación. 

  6.  Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo conexiones 
entre la realidad y las Matemáticas, y valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos 
adecuados para la resolución de problemas. 

  7.  Conocer algunas características del método de trabajo científico en contextos de situaciones 
problemáticas a resolver.  

  8.  Planificar y controlar las fases de método de trabajo científico en situaciones adecuadas al nivel. 
  9.  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
10.  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
11.  Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo para situaciones similares futuras.  
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, y haciendo exposiciones y argumentaciones.  

13.  Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas y estrategias para el cálculo, para conocer los 
principios matemáticos y resolver problemas. 

 
Bloque 2. Números. 
 

  1.  Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números (naturales, 
fracciones y decimales hasta las milésimas). 

  2.  Interpretar diferentes tipos de números según su valor, en situaciones de la vida cotidiana.  
  3.  Realizar operaciones y cálculos numéricos sencillos mediante diferentes procedimientos, incluido el 

cálculo mental, haciendo referencia implícita a las propiedades de las operaciones, en situaciones de 
resolución de problemas. 

  4.  Utilizar las propiedades de las operaciones, las estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la naturaleza del cálculo que se ha de realizar (algoritmos 
escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora). 

  5.  Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar e 
intercambiar información en contextos de la vida cotidiana. 

  6.  Operar con los números teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones, aplicando las 
propiedades, las estrategias personales y los diferentes procedimientos que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, 
calculadora), decidiendo sobre el uso más adecuado. 

  7.  Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándares de suma, resta, multiplicación y división con 
distintos tipos de números, comprobando los resultados en contextos de resolución de problemas y 
en situaciones de la vida cotidiana. 

  8.  Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo conexiones 
entre la realidad y las matemáticas, y valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos 
adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas. 

 
Bloque 3. Medidas. 
 

  1.  Conocer y seleccionar los instrumentos y unidades de medida adecuadas, estimando y expresando 
con precisión medidas de longitud, superficie, peso/masa, capacidad, tiempo y las derivadas del 
sistema monetario, convirtiendo unas unidades en otras cuando las circunstancias lo requieran. 

  2.  Interpretar textos numéricos relacionados con la medida.  
  3.  Conocer y seleccionar los más adecuados entre los instrumentos y unidades de medida usuales, 

haciendo previamente estimaciones, expresando con precisión medidas de ángulos, convirtiendo 
unas unidades en otras cuando las circunstancias lo requieran. 

 
Bloque 4. Geometría. 
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  1.  Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría, geometría, perímetro y 

superficie para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana. 
  2.  Conocer las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triangulo, trapecio y rombo.  
  3.  Comprender el método de calcular el área de un paralelogramo, triángulo, polígono regular y círculo. 

Calcular el área de figuras planas.  
  4.  Utilizar las propiedades de las figuras planas para resolver problemas. 
  5.  Interpretar representaciones espaciales realizadas a partir de sistemas de referencia y de objetos o 

situaciones familiares. 
  6.  Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando los conocimientos geométricos 

trabajados, estableciendo conexiones entre la realidad y las Matemáticas y valorando la utilidad de 
los conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado para la 
resolución de problemas. 

 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
 

  1.  Recoger y registrar una información cuantificable, utilizando algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: gráficos dobles, tablas de datos, bloques de barras, diagramas lineales… 
comunicando la información. 

  2.  Realizar, interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno 
inmediato. 

  3.  Identificar situaciones de la vida diaria en la que se dan sucesos, imposibles, posibles o seguros, 
valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el proceso 
aplicado para la resolución de problemas. 

 
5- EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
La evaluación de competencias se realizará mediante pruebas escritas y orales, las cuales recogerán en 
cada materia la adquisición de las diferentes competencias a través de la evaluación de los diferentes 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
 
Criterios de evaluación: 

 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 
 
1.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema).  
1.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas. 
1.3. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprueba e interpreta las soluciones en el contexto de la situación, 
busca otras formas de resolución, etc.  

1.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia. 

1.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 
folletos publicitarios, rebajas...). 

2.1. Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema de 
matemáticas o en contextos de la realidad. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos y funcionales.  

3.2. Realiza predicciones sobre los resultados esperados, utilizando los patrones y las leyes 
encontrados, analizando su idoneidad y los errores que se producen. 

4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la solución y buscando 
otras formas de resolverlos. 
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4.2. Se plantea problemas, a partir de uno resuelto, variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 
conectándolo con la realidad, buscando otros contextos, etc. 

 
 

5.1. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo sus fases, valorando los 
resultados y las conclusiones obtenidas. 

6.1.  Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático. 
  6.2.  Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, 

¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la solución es 
adecuada? 

  7.1.  Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las refuten, en situaciones a resolver, en 
contextos numéricos, geométricos o funcionales. . 

7.2. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez, valorando los pros y 
los contras de su uso. 

  8.1.  Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  

  8.2.  Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados a su 
nivel educativo y a la dificultad de la situación.  

  9.1.  Distingue entre problemas y ejercicios, y aplica las estrategias adecuadas para cada caso. 
  9.2.  Se inicia en el planteamiento de preguntas y a la búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en el 

estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.  
  9.3.  Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, 

uso de contraejemplos) para crear e investigar conjeturas y construir y defender argumentos. 
10.1.  Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando sus consecuencias y su 

conveniencia por su sencillez y utilidad. 
10.2.  Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para 

resolver problemas. 
10.3.  Reflexiona sobre los problemas resueltos y sobre los procesos desarrollados, valorando las ideas 

clave, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc. 
11.1. Se inicia en la utilización d herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, 

para aprender y para resolver problemas.  
11.2.  Utiliza la calculadora para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para resolver 

problemas. 
12.1.  Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe creando documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, vídeo, sonido...), buscando, analizando y seleccionando la información 
relevante, utilizando la herramienta tecnológica adecuada y compartiéndolo con sus compañeros. 

 
Bloque 2. Números. 
 

1.1.  Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la comprensión de dataciones. 
1.2.  Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana números (naturales de seis cifras, 

fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando 
el valor de posición de cada una de sus cifras. 

1.3.  Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras.  

2.1. Utiliza los números ordinales en contextos reales 
2.2. Ordena números naturales, decimales y fracciones básicas por comparación, representación en la 

recta numérica y transformación de unos en otros.  
2.3. Redondea números naturales sencillos a la decena y a la centena y números decimales a la 

décoma y centésima más cercana 
3.1. Conoce las propiedades conmutativa y asociativa de la suma y el producto y distributiva del 

producto respecto a la suma. 
3.2. Utiliza la propiedad fundamental de la división para encontrar divisiones con el mismo cociente. 
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3.3. Aplica la prueba de la división para comprobar los resultados en divisiones exactas e inexactas. 
3.4. Realiza estimaciones de cocientes. 
3.5. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10. 
3.6. Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones equivalentes.  
4.1.  Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo equivalencias entre ellos, 

identificándolos y utilizando los operadores en la interpretación de resolución de problemas.  
4.2.  Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias. 
4.3. Presenta buena disposición a trabajar el cálculo en general y los problemas de forma individual y 

en grupo. 
5.1.  Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división. 
5.2.  Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10.  
5.3. Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula el producto de una 

fracción por un número. 
5.4. Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis.  
5.5.  Realiza operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos, incluidos el cálculo 

mental y la calculadora, haciendo referencia a las propiedades de las operaciones, resolviendo 
problemas de la vida cotidiana. 

6.1.  Calcula porcentajes de una cantidad aplicando el operador decimal o fraccionario correspondiente. 
6.2.  Utiliza los porcentajes para expresar partes.  
6.3.  Calcula aumentos y disminuciones porcentuales. 
7.1.  Emplea y automatiza algoritmos estándares de suma, resta, multiplicación y división con distintos 

tipos de números, comprobando resultados en contextos de resolución de problemas y en 
situaciones cotidianas.  

7.2.  Descompone de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa números menores que un millón, 
atendiendo al valor posicional de sus cifras.  

7.3. Usa la calculadora y otras herramientas tecnológicas para resolver problemas y para comprobar 
resultados teniendo en cuenta las normas de su funcionamiento. 

8.1. Resuelve problemas que impliquen el dominio de los contenidos trabajados, empleando estrategias 
heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de ejemplos 
contrarios), creando conjeturas, construyendo, argumentando y tomando decisiones, valorando 
consecuencias y la conveniencia de su uso. 

8.2.  Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las operaciones 
utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el 
contexto, buscando otras formas de resolverlos. 

 
Bloque 3. Medidas. 
 

  1.1.  Conoce las unidades más usuales de longitud, capacidad, masa así como sus equivalencias y 
transformaciones. 

  1.2.  Comprende el concepto de superficie y conoce sus unidades más usuales. 
  1.3.  Estima y compara superficies de figuras planas, eligiendo la unidad y los instrumentos más 

adecuados para medir, explicando de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada. 
  1.4.  Conoce y aplica algunas medidas tradicionales 
  2.1.  Realiza operaciones con medidas de las diferentes magnitudes dando el resultado en la unidad 

determinada de antemano. 
2.2.  Transforma medidas de superficie de forma compleja a incompleja y viceversa.  
3.1.  Identifica los ángulos, sus clases y unidades e instrumentos convencionales de medida y su 

utilización. 
3.2. Conoce y utiliza el sistema sexagesimal para medir ángulos. 
3.3. Traza ángulos de una medida dada. 
4.1. Conoce y aplica las unidades de tiempo del sistema sexagesimal y sus relaciones. 
4.2. Realiza cambios de unidades y operaciones de suma y resta  
4.3. Transforma expresiones de tiempo de complejas a incomplejas y viceversa. 
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5.1. Conoce el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema monetario 
de la Unión Europea utilizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales como 
figuradas. 

6.1. Identifica las unidades de superficie del sistema métrico decimal para su aplicación en la resolución 
de problemas. 

6.2. Utiliza estrategias y técnicas en la resolución de problemas relacionados con las unidades de 
medida, siguiendo un orden y los pasos establecidos. 

6.3. Resuelve problemas de medida de superficies explicando el significado de los datos, la situación 
planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 

6.4. Utiliza las TIC y la calculadora con contenidos relacionados con la medida. 
 
 
Bloque 4. Geometría. 

 
1.1.  Localiza y representa puntos utilizando coordenadas cartesianas.  
1.2.  Realiza escalas gráficas sencillas, para hacer representaciones elementales en el espacio.  
1.3. Reconoce, diferencia y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias. 
1.4. Identifica y representa los diferentes tipos de ángulos, sus elementos y las distintas posiciones: 

consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice. 
1.5. Representa puntos en un sistema de coordenadas cartesianas positivas. 
1.6. Reconocer simetrías, traslaciones y describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, 

distancias, ángulos, giros... 
1.7. Obtiene la figura simétrica, trasladada o girada de otra dada. 
1.8. Reconoce y obtiene figuras semejantes.  
2.1. Distingue los polígonos y sus clases: cuadriláteros y paralelogramos. 
2.2. Clasifica los triángulos según sus ángulos y sus lados. 
2.3. Diferencia entre circunferencia, círculo y figuras circulares y conoce las partes de cada una de ellas. 
2.4. Utiliza las TIC y otras herramientas tecnológicas en la construcción y exploración de figuras 

geométricas. 
3.1. Calcula el área y el perímetro de paralelogramos sencillos, del triángulo y de un polígono regular y 

utiliza las unidades correctas.  
3.2. Sabe hallar la longitud de la circunferencia y el área del círculo. 
4.1. Reconoce e identifica poliedros regulares, prismas, pirámides y sus elementos básicos: vértices, 

caras y aristas. 
4.2. Conoce los cuerpos redondos y sus clases. 
5.1. Participa en el trabajo en equipo y es organizado en el trabajo y en el aprendizaje.  
5.2.  Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, e interpreta y elabora representaciones 

espaciales (planos, croquis de itinerarios, maquetas...), utilizando las nociones geométricas básicas 
(situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro, superficie). 

5.3.  Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando 
estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de 
contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, tomando decisiones, valorando 
sus consecuencias y la conveniencia de su utilización.  

5.4. Utiliza la terminología propia de los contenidos geométricos trabajados para comprender y emitir 
información, y en la resolución de problemas. 

5.5. Utiliza las TIC con contenidos relacionados con la geometría. 
 
 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad 

 
  1.1.  Identifica, recoge y registra información cuantificable de situaciones de su entorno.  



 -14- 

  1.2.  Elabora, a partir de datos extraídos de una situación de su entorno, textos numéricos expresados 
en forma de gráficos (diagrama de barras, polígono de frecuencias, diagrama de sectores) 

1.3. Utiliza las TIC con contenidos relacionados con el tratamiento de la información. 
1.4. Realiza un análisis crítico argumentado sobre las informaciones que se presentan mediante gráficos 

estadísticos. 
2.1. Reconoce la frecuencia absoluta de un determinado conjunto de datos. 

 
 
SISTEMAS DE CALIFICACIÓN 
 
Los criterios de calificación serán los siguientes: 

 
  Nota de las pruebas escritas: 50% de la nota 

 Trabajo diario en el aula será un 50% de la nota (UCA): 
-Trabajo en equipo 

                          - Snappet 
- Cálculo mental y escrito 
- Resolución de problemas 
- Participación en el aula. 
- Otras actividades que el profesor considere oportunas. 
-  Cuaderno y cuadernillo de repaso (completo, limpio, ordenado y corregido correctamente).     

Todas las pruebas escritas serán llevadas a casa para ser firmadas por los padres y devueltas al colegio, 
donde se guardarán en una carpeta en el aula.  Si algún alumno no tiene las  pruebas firmadas, no recibirá 
las siguientes pruebas. 
 
Las calificaciones de las distintas pruebas serán puestas en la Plataforma Digital Educamos. 
 
Los alumnos recibirán en cada uno de los tres boletines la nota de la asignatura. La Evaluación Final será 
como mínimo, la media de las tres evaluaciones anteriores. 
 
6- DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
Para el desarrollo de contenidos y de actividades, la metodología proporcionará el desarrollo de hábitos 
intelectuales. Po esta razón, la metodología será activa, dinámica y muy participativa, potenciando la 
autonomía de los alumnos en la toma de decisiones, el aprender por sí mismos y el trabajo colaborativo y 
cooperativo, la búsqueda selectiva de información y la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones.  
 
El profesor partirá de los conocimientos que el alumno tenga con relación a la materia tratada y se le 
proporcionará la ayuda necesaria para ir profundizando en dichos contenidos, con la ayuda y guía del 
profesor.  

 
Para lograr la metodología adecuada, según lo establecido anteriormente,  la clase se dividirá en diferentes 
tiempos y se utilizarán diferentes recursos que generen en el alumno una atención adecuada la cual facilite 
el aprendizaje profundo diario de los contenidos trabajados. En este sentido, La clase se desarrollará 
como una Unidad Completa de Aprendizaje (UCA), en la que habrá momentos para repasar, explicar, 
trabajar, investigar, exponer y evaluar. En las diferentes partes se aplicarán las Técnicas de Trabajo 
Intelectual apropiadas para el desarrollo de cada una de dichas partes. Igualmente el desarrollo de la UCA 
facilitará la atención a la diversidad (desarrollada en puntos siguientes) 

 
Las partes en las que se dividirá la clase serán las siguientes: 

 
Evaluación y repaso de contenidos y actividades del día anterior  
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 Preguntas cortas, directas y de reflexión, mapas y esquemas mentales, etc 
Explicación del profesor:  

 Introducción de nuevos contenidos: Reflexión ante lo desconocido y objetivos de clase. 
 Desarrollo de los contenidos  

Realización de actividades: Individualmente en el cuaderno, en la tablet Snappet, por parejas  o en grupos 
cooperativos.  
Repaso de la actividad del día: Estudio e interiorización de los aprendizajes 
Evaluación del aprendizaje: Mediante los instrumentos oportunos (Revisión de cuadernos, preguntas orales 

o escritas, revisión del trabajo en la tablet, etc)  
 
7-PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATDI 
 
 
 
Con los alumnos que requieran medidas de atención a la diversidad se podrán aplicar las siguientes: 
 
A-Medidas Ordinarias de atención educativa:  
 
Estas medidas se desarrollarán con alumnos que tengan alguna circunstancia que le impida seguir el ritmo 
ordinario de la clase. Tendrán como referencia los objetivos del curso en el que el alumno esté escolarizado. 
 
Estas medidas podrán afectar a la metodología, a la organización, a la adecuación de las actividades, a la 
temporalización y a la adaptación de las técnicas, tiempos e instrumentos de evaluación, así como a los 
medios técnicos y recursos materiales que permitan acceder al alumno con necesidad específica de apoyo 
educativo al currículo de la etapa. En todo caso estas medidas tomarán como referencia los criterios de 
evaluación establecidos con carácter general. 
 
B- Medidas de Refuerzo Educativo: 
 
Estas medidas estarán dirigidas al alumno que presenta problemas o dificultades de aprendizaje en los 
aspectos básicos e instrumentales del currículo y que no haya desarrollado convenientemente los hábitos de 
trabajo y estudio, el alumno que promocione con materias pendientes y aquellos que presenten alguna otra 
circunstancia que, a juicio del tutor y el dpto. de Orientación justifiquen convenientemente su inclusión en 
estas medidas. 
Estas medidas serán individualizadas, adaptándose a las características personales del alumno. 
 
C- Medidas especializadas de atención educativa:  
 
-  Adaptaciones de acceso al currículo 
- Adaptaciones curriculares significativas (ACS) para aquellos alumnos con necesidades educativas 
especiales. Estas medidas afecten a los elementos considerados preceptivos del currículo, entendiendo por 
éstos los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de presente área/materia y por tanto al grado de 
consecución de las competencias básicas. Estas adaptaciones tomarán como referencia los criterios de 
evaluación establecidos en las mismas. 
 
8- MATERIALES Y RECURSOS DE DESARROLLO CURRICULAR 
 Programa SNAPPET.  
 Cuadernillo propio 5º Primaria 
 Cuaderno del alumno . 
 Actividades de refuerzo, ampliación y evaluación.  
 Material de aula: ábacos, dominó de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, reloj analógico, 

billetes y monedas, metros  
 Agenda del alumno con el  Resumen de conceptos básicos RCB 
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 Instrumentos de medida individuales: reglas y  compás. 
 Actividades interactivas en el aula (en grupo o de forma individual). 
 Murales de aula:  criba de Eratóstenes, fracciones, operaciones con fracciones, unidades de medida, 

clasificación de triángulos y cuadriláteros, y áreas y perímetros. 
 
9- PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
Búsqueda de números en la calle, matrículas de coche, carteles publicitarios. 
Juegos con materiales diversos para fomentar el aprendizaje de las sumas y restas… 
Uso de dados, material manipulativo, recipientes graduados,…. 
Participación en concursos Matemáticos.  
Salidas Educativas ofrecidas por la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes. 
 
 
10- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y SUS INDICADORES DE 
LOGRO 
 
 
Para evaluar las programaciones didácticas se incluirán los indicadores de logro referidos a: 
 
a- Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias  
 
Los resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos se realizarán posterior a cada evaluación y a 
la finalización del curso.  
 
Valoración de los resultados académicos a final de curso: 
Los resultados académicos serán evaluados por el profesor de cada área de forma anual y de forma 
histórica, para comprobar el desarrollo de los mismos a lo largo de los años en un mismo curso y establecer 
planes de mejora. Esta evaluación y planes de mejora serán objeto de análisis en la Comisión de 
Coordinación Pedagógica (CCP) , la cual establecerá los ajustes oportunos para el desarrollo de los 
resultados del área. Posteriormente, los resultados y planes de mejora serán revisados por la dirección del 
centro para conformar la panorámica general del centro en cuanto a ellos y establecer los ajustes necesarios 
a nivel general. 
 
Estos resultados se analizarán mediante el siguiente procedimiento: 
 
1. Revisión de las calificaciones por parte del profesor de área 
2. Análisis estadístico de las calificaciones del curso 
3. Conclusiones del análisis estadístico del curso 
4. Comparación de resultados de los cursos del mismo nivel 
 
Posteriormente al análisis de resultados, en los momentos indicados, se procederá a establecer planes de 
mejora de dichos resultados por parte de los profesores del mismo nivel. 
 
Este plan de Innovación tendrá en cuenta  todos los puntos de la programación didáctica para establecer los 
ajustes oportunos en los que así sea necesario de cara a la siguiente evaluación o al curso próximo. 
 
 
b- Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos a los 
métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
 
Este apartado tendrá el siguiente procedimiento para su valoración: 
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1. Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) 
Este órgano de coordinación docente establecerá las pautas oportunas para  el diseño, elaboración, 
desarrollo y evaluación de las programaciones didácticas, según los criterios establecidos por la 
administración educativa. 
 

2. Profesores del mismo curso 
Los profesores del mismo curso con una misma área/materia establecerán una coordinación 
internivel para la adecuación de las decisiones adoptadas en el departamento correspondiente. 
 

3. Temporalización 
Cada profesor realizará la temporalización trimestral de su asignatura, que irá actualizando en 
función de las necesidades del grupo clase. 

4. Momentos de elaboración, revisión y conclusiones 
A lo largo del curso existirán diferentes momentos en los que se desarrollarán las programaciones y 
la revisión de las mismas. Estos momentos son: Inicio de curso, final de cada evaluación y final de 
curso. 

 
c- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de centro 
 
d- Memoria final en la que se evalúen los resultados alcanzados, la coordinación interna del dpto. de 
coordinación didáctica correspondiente y la actividad docente 
 
11- MEDIDAS A TOMAR DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID Y ACTUACIONES PREVISTAS ANTE LA 
SITUACIÓN ACTUAL 
 

1. Debido al confinamiento del curso pasado, se iniciará este curso repasando los contenidos 
esenciales del tercer trimestre que sean necesarios para abordar el nuevo curso y realizar los 
ajustes curriculares que sean precisos. 
 

2. Medidas extraordinarias para alumnos que no asistan presencialmente a clases por estar 
contagiados o por estar en cuarentena obligatoria por covid. 
  

a.       El profesor realizará el Plan Semanal de Primaria (PSP) de la forma más detallada 
posible, incluyendo el contenido que se tratará en cada clase y ejercicios a realizar, 
favoreciendo el desarrollo de  la competencia de aprender a aprender. 

b.       Con anterioridad a la clase el profesor enviará las actividades, presentaciones o 
materiales que vaya a utilizar en clase si es el caso. 

c.       Dentro del horario de permanencias en el centro el profesor fijará un horario para que 
estos alumnos puedan consultar dudas, revisar ejercicios, etc… vía online a través de 
Teams. 

d.       En el caso de coincidan exámenes en este periodo de ausencia se flexibilizarán las 
fechas para que ese o esos alumnos los puedan hacer a su regreso, si no es posible hacerlo 
dentro de la evaluación se establecerá una convocatoria extra de recuperación. 

e.       El tutor del alumno estará pendiente del alumno vía telemática. 

3. Ante un posible confinamiento total, de etapas o de un curso completo la enseñanza será online a 
través de la plataforma teams. 

 


