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CONTENIDOS TRABAJADOS 

 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN  MATEMÁTICAS 

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas: Análisis y comprensión del enunciado.  

1.2. Planificación del proceso de resolución de problemas: Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la situación, ensayo y error razonado, operaciones 

matemáticas adecuadas, etc.  

1.3. Planificación del proceso de resolución de problemas: Resultados obtenidos.  

1.4. Planificación del proceso de resolución de problemas: Comprobación de resultados. 

1.6. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de sus características y 

su práctica en situaciones sencillas.  

1.7. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS 
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2.5. Números naturales, decimales y fracciones: El Sistema de Numeración Decimal: valor posicional de 

las cifras.  

2.6. Números naturales, decimales y fracciones: El número decimal: décimas, centésimas y milésimas. 

2.7. Números naturales, decimales y fracciones: Concepto de fracción como relación entre las partes y el 

todo.  

2.10. Números naturales, decimales y fracciones: Los números decimales: valor de posición.  

2.13. Números naturales, decimales y fracciones: Divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y 

números compuestos. Criterios de divisibilidad.   

2.14. Números naturales, decimales y fracciones: Estimación de resultados. 

2.17. Números naturales, decimales y fracciones: Ordenación de conjuntos de números de distinto tipo. 

2.25. Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división.  

2.26. Cálculo: Automatización de los algoritmos. 

2.27. Cálculo: Descomposición, de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa.  

2.33. Cálculo: Elaboración y uso de estrategias de cálculo mental.  

2.34. Cálculo: Utilización de la calculadora 



CEIP Enrique Iglesias García – Badajoz  
 
 

 

BOLQUE 3: MEDIDA 

3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal. Equivalencias  

3.4. Longitud, capacidad, masa y superficie: Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera 

exacta y aproximada.  

3.5. Longitud, capacidad, masa y superficie: Elección de la unidad más adecuada para la expresión de 

una medida.  

3.6. Longitud, capacidad, masa y superficie: Realización de mediciones. 

3.9. Longitud, capacidad, masa y superficie: Estimación de longitudes, capacidades, masas y superficies 

de objetos y espacios conocidos; elección de la unidad y de los instrumentos más adecuados para medir 

y expresar una medida. 

3.10. Longitud, capacidad, masa y superficie: Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la 

estrategia utilizada en cualquiera de los procedimientos utilizados. 
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RÚBRICA DE CALIFICACIÓN 

ESTÁNDARES 1-4 5-6 7-8 9-10 
Lee, escribe y ordena 
en textos numéricos y 
de la vida cotidiana, 
números (naturales, 
fracciones y decimales 
hasta las milésimas), 
utilizando 
razonamientos 
apropiados e 
interpretando el valor de 
posición de cada una de 
sus cifras. 

No utiliza 
razonamientos 
apropiados para leer, 
escribir  y ordenar 
números de la vida 
cotidiana. 

Utiliza razonamientos 
adecuados para 
situar los números en 
dos de los retos 
propuestos. 

Utiliza razonamientos 
adecuados para situar 
los números en tres 
de los retos 
propuestos. 

Utiliza razonamientos 
adecuados para situar 
los números en todos 
los retos propuestos. 

Utiliza estrategias 
personales y diversos 
procedimientos de 
cálculo: algoritmos 
escritos, cálculo mental, 
tanteo, estimación, 
calculadora, según la 
naturaleza del cálculo a 
realizar. 

No utiliza estrategias ni 
procedimientos de 
cálculo para la 
resolución de los retos. 

Utiliza estrategias y 
procedimientos de 
cálculo para la 
resolución de dos de 
los retos. 

Utiliza estrategias y 
procedimientos de 
cálculo para la 
resolución de tres de 
los retos. 

Utiliza estrategias y 
procedimientos de 
cálculo para la 
resolución de todos 
los retos. 

Realiza operaciones 
con números naturales: 
suma, resta, 
multiplicación y división. 

No realiza las 
operaciones 
necesarias para la 
resolución de los retos. 

Realiza las 
operaciones 
adecuadas en dos de 
los retos. 

Realiza las 
operaciones 
adecuadas en tres de 
los retos. 

Realiza las 
operaciones 
adecuadas en todos 
los retos. 
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RÚBRICA DE CALIFICACIÓN 

ESTÁNDARES 1-4 5-6 7-8 9-10 
Identifica las unidades del 
Sistema Métrico Decimal. 
Longitud, capacidad, masa 
y superficie. 

No identifica las 
unidades del SMD 
que aparecen en 
los ejercicios 
propuestos. 

Identifica las unidades 
del SMD pero no 
resuelve 
correctamente los 
ejercicios. 

Identifica las unidades 
del SMD y resuelve 
correctamente 
algunos de los 
ejercicios. 

Identifica las unidades 
del SMD y resuelve 
correctamente 
algunos de los 
ejercicios. 

Mide con instrumentos, 
utilizando estrategias y 
unidades convencionales 
y no convencionales, 
eligiendo la unidad más 
adecuada para la 
expresión de una medida. 

No mide con 
unidades 
convencionales ni 
no convencionales. 

Realiza correctamente 
las mediciones de la 
tarea 5. 

Realiza correctamente 
la tarea 5 y la 7ª. 

Realiza correctamente 
todas las tareas 
propuestas. 

Resuelve problemas 
utilizando las unidades de 
medida más usuales, 
convirtiendo unas 
unidades en otras de la 
misma magnitud, 
expresando los resultados 
en las unidades de medida 
más adecuadas, 
explicando oralmente y 
por escrito, el proceso 
seguido. 

No resuelve 
problemas 
utilizando las 
unidades de 
medidas más 
usuales. 

Resuelve utilizando 
las unidades de 
medidas propuestas 
las tareas 1, 2 y 3. 

Resuelve utilizando 
las unidades de 
medidas propuestas 
las tareas 1, 2, 3, 4 y 
5. 

Resuelve utilizando 
las unidades de 
medidas propuestas 
todas las tareas. 
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RÚBRICA DE CALIFICACIÓN 

ESTÁNDARES 1-4 5-6 7-8 9-10 
Analiza y comprende el 
enunciado de los 
problemas (datos, 
relaciones entre los 
datos, contexto del 
problema). 

No analiza ni 
comprende el 
enunciado de 
ningún problema. 

Analiza y comprende 
el enunciado de los 
dos primeros 
problemas. 

Analiza y comprende 
el enunciado de los 
cuatro primeros 
problemas. 

Analiza y comprende 
el enunciado de todos 
los problemas 
propuestos. 

Resuelve 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. 

No resuelve 
ninguno de los 
problemas 
propuestos. 

Resuelve los dos 
primeros problemas 
propuestos. 

Resuelve los cuatro 
primeros problemas 
propuestos. 

Resuelve todos los 
problemas 
propuestos. 

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

No se plantea la 
resolución de retos 
y problemas. 

Se plantea y resuelve 
dos de los problemas 
propuestos. 

Se plantea y resuelve 
cuatro de los 
problemas 
propuestos. 

Se plantea y resuelve 
todos los problemas 
propuestos. 

 


