


BLOQUE 1
Procesos, métodos 

y actitudes 
matemáticas

BLOQUE 2
Números

BLOQUE 3
Medida

BLOQUE 4
Geometría

BLOQUE 5
 Estadística y 
probabilidad

*Expresión matemática oral y escrita 
de las operaciones y el cálculo: suma, 
resta (2.8.):
- Sumas
- Restas
- Suma de 2 y 3 sumandos
- Resta
- Sumirresta
- Doble resta
- Reparto igualatorio
*Propiedades de las operaciones 
y relaciones entre ellas utilizando 
números naturales.(2.11.)
*Elaboración y utilización de 
diferentes estrategias para realizar 
cálculos aproximados.
Estimación del resultado de una 
operación entre dos números, 
valorando si la respuesta es
razonable.(2.14.)
*Elaboración y uso de estrategias 
personales y académicas de cálculo 
mental.(2.16.)
*Explicación oral del proceso seguido 
en la realización de cálculos mentales.
(2.17.)
*Utilización de los algoritmos ABN 
de sumas, restas, aplicándolos en su 
práctica diaria.(2.18.)
*Explicación oral del proceso seguido 
en la realización de cálculos escritos. 
(2.19.)
*Estimaciones del resultado de 
una operación entre dos números, 
valorando si la respuesta es
razonable. (2.20.)
* Cálculo mental:
- Fases 5-6 suma
- Fases 3-4 resta
* Series
* Descomposición U,D,C
* Complementarios del 10
* Patrones de la suma y la resta

*Significado y utilidad de 
los números naturales y 
fracciones en la vida cotidiana. 
(2.1.):Números hasta 999
*Interpretación de textos 
numéricos y expresiones de la 
vida cotidiana relacionadas con
los números (folletos 
publicitarios, catálogos de
precios…) (2.2.)
*Sistema de numeración 
decimal. Reglas de formación y 
valor de posición de los números 
hasta tres cifras (2.3.)
*Expresión matemática

*Unidades del Sistema Métrico 
Decimal; Longitud; masa 
y capacidad. Múltiplos y 
submúltiplos de uso cotidiano 
(3.1.):
- Longitud: km, m, dm, cm y mm. 
Peso/ Masa: kg, ½ kg, ¼ kg -- 
-Capacidad: l, ½ l y ¼ l.
*Instrumentos convencionales de 
medida y su uso.(3.2.).
*Elección de la unidad y del 
instrumento adecuado a una 
medición. (3.3.)
*Estimación de medidas de 
longitud, masa y capacidad en 
objetos y espacios conocidos. (3.4.)
*Realización de mediciones de 
longitud, masa y capacidad. (3.5.)
* Equivalencias entre unidades
*Búsqueda y utilización de 
estrategias personales para medir. 
(3.9.).
*Unidades de medida del tiempo. 
(3.10.): Tiempo: 1 hora y ½ hora.
* Lectura en el reloj analógico y 
digital. (3.11.)
*Sistemas monetarios: El Sistema 
monetario de la Unión Europea. 
Unidad principal: el euro. Valor 
de las diferentes monedas y 
equivalencias. (3.12.): Solo 
monedas.
*Explicación oral y escrita de los 
procesos seguidos. (3.13.)
*Confianza en las propias 
posibilidades e interés por cooperar 
en la búsqueda de soluciones 
compartidas a mediciones del 
entorno cercano. (3.14.)
*Esfuerzo para el logro del orden 
y la limpieza en las presentaciones 
escritas de procesos de medida. 
(3.15.).

*La situación en el plano y en el 
espacio.
Posiciones relativas de rectas. 
Intersección de
rectas (4.1.): Línea recta, 
semirrecta y segmento
*Exploración e Identificación de 
figuras planas y espaciales en la 
vida cotidiana. (4.3.).
* Identificación y denominación 
de polígonos
atendiendo al número de lados. 
Cuadrado, rectángulo, triangulo. 
(4.4.).
*Colaboración activa y responsable 
en el trabajo en equipo. Interés por 
compartir estrategias y resultados. 
(4.17.)

*Gráficos y parámetros estadísticos. (5.1):
Elaboración gráfico barras (vertical)
*Utilización e interpretación de tablas de 
datos, diagramas de barras, diagramas 
lineales. (5.3.):
- Interpretación tabla de datos
- Interpretación gráfico barras (vertical)
*Análisis de las informaciones que se 
presentan mediante gráficos sencillos. 
(5.4.)
*Interés por el orden y la claridad en la
elaboración y presentación de gráficos y 
tablas. (5.8.).
*Confianza en las propias posibilidades, y
curiosidad, interés y constancia en la
interpretación de datos presentados de 
forma gráfica. (5.9.)
*Curiosidad por comparar los resultados 
de las estimaciones y la realidad en 
algunos sucesos. (5.10.)

PROYECTO 1: El agua
Temporalización: Desde el 05/10 hasta el 30/10

Nº Sesiones: 20
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Recoger y registrar una información cuantificable, utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, bloques de barras, 
diagramas lineales, comunicando la información.
2. Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares.
3. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno.
4. Conocer las figuras planas; cuadrado, rectángulo y triangulo.
5. Interpretar representaciones espaciales realizadas a partir de sistemas de referencia y de objetos o situaciones familiares.
6. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas del sistema monetario de la Unión Europea.
7. Conocer las unidades de medida del tiempo y sus relaciones, utilizándolas para resolver problemas de la vida diaria.
8. Operar con diferentes medidas.
9. Utilizar 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 y aplicándolo a la resolución de problemas.
10. Seleccionar, instrumentos y unidades de medida usuales, haciendo previamente estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud, 
superficie, peso/masa, capacidad y tiempo, en contextos reales.
11. Escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, estimando la medida de magnitudes de longitud, capacidad, masa y tiempo 
haciendo previsiones razonables.
12. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos ABN de suma y resta con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la vida cotidiana.
13. Operar con los números teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones, aplicando las propiedades de las mismas, 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), usando más adecuado.
14. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.
15. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones 
obtenidas.
16. 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.
17. 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.
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REGISTRO DE EVALUACIÓN
TRABAJO DE CLASE   TAREAS DE CASA
Fichas Bien 

(5)
Regular

(3)
Mal
(0)

1

2

3

4

5

6

7

8

Día Bien 
hecha

Hecha  
con fallos

No 
hecha

5
7
9

12
14
16
19
21
23
26
28
30

Fases 1º int. 2º int. 3º int.
3 +
4 +
2 - 
3 - 
1 x
2 x
3 x

PARTICIPACIÓN, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD

OBSERVACIONES:

PORCENTAJES: 
50% CONTROL 
30% TAREAS  
10% LECTURA
10% PART.-COMP.

Aspecto a valorar Si A 
veces

No

Finaliza sus tareas y colabora con los compañeros/as
Es independiente en su trabajo
Tiene limpieza y orden en la realización de actividades
Trae los materiales y los cuida
Respeta el turno de palabras de compañerxs y maestrxs
Se interesa y está atento/a en clase
Tiene buen comportamiento en la dinámica de la clase
Mantiene la clase limpia y ordenada (mesa, rejilla, aula...) 
Aprovecha el tiempo de clase
Buena actitud en las actividades complementarias

PUNTUACIÓN TOTAL

CONTROL

TAREAS

PARTICIPACIÓN

NOTA FINAL

CE
IP

 P
RÍN

CI
PE 

FE
LI

PE 

(C
HIP

IO
NA)



FICHA 1
El padre de Paula está organizando un 
fin de semana junto con su familia para 
conocer más pueblos de Cádiz. Para 
ello ha mirado en internet para saber los 
kilómetros que hay desde Chipiona a los 
pueblos que quieren ir y los ha anotado en 
el cuadro de abajo. 

CIUDADES KILÓMETROS (km) METROS (m)
Sanlúcar de Barrameda 10

Jerez de la Frontera 30
El Puerto de Santa María 28

Cádiz 56
Chiclana de la Frontera 62

CHIPIONA

-Si deciden ir desde Chipiona a cada pue-
blo, ¿cuántos km harían en total?

- ¿Cuál es el pueblo que está más lejos de 
Chipiona?

- Si están en el Puerto de Santa María y 
quieren llegar a Cádiz ¿Cuántos km les 
queda por hacer?

Paula y Alika 
están intentando 
saber cuántos 
metros hay de 
Chipiona a esos 
pueblos ¿Podrías 
ayudarlas?

Ese mismo fin de semana Paula debe regresar 
el domingo antes de las 17:00 horas, ya que 
se ha apuntado a correr una maratón con 
su amiga Alika. Pero no es la primera que 
corren, ésta es la cuarta carrera que hacen y 
están muy contentas. Fíjate en el cuadro que 
Alika tiene en su cuarto sobre las carreras 
que ya han hecho. ¿Puedes pasarlo a km?

CARRERAS m km
1º Carrera 9000
2º Carrera 3000
3º Carrera 2500

-En total entre todas las carreras 
que han hecho ¿cuántos km han 
corrido?

Pablo, el padre de Paula, es ecologista. 
Como Paula y su hermana María saben que 
le gusta mucho conocer los ríos  de cada 
sitio que visita, han querido buscar los ríos y 
kilómetros de los pueblos que van a conocer 
y asi darle a su padre una sorpresa.

Ciudad Río km m
Sanlúcar de Barrameda Guadalquivir 650
El Puerto de Santa María/ 
Jerez de la Frontera

Guadalete 170
Chiclana de la Frontera Iro 15
- ¿Qué río tiene mayor longitud?

- ¿Y cuál menos?

- ¿Qué diferencia hay entre el más largo y el más corto?

Pág 100: 2-3
Pág 104: 1, 2, 5
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FICHA 2
Las dos amigas están estudiando en mates las medidas de longitud y 
el maestro les ha mandado que midan varios objetos que usan a diario 
en clase y anoten sus medidas. Después de hacerlo han realizado la 
siguiente tabla, pero... al pasarlo a limpio se han dado cuenta que la 
tabla está incompleta. ¿Podrías ayudarlas a completarla?

Objetos dm cm mm

10

2

150

20

- ¿Qué objeto es el que más mide?

 -¿Y el qué menos mide?

- ¿Cuántos cm de diferencia hay entre el 
mayor y menor?

 ¿Podrías ordenar en centímetros los objetos anteriores del más pequeño al más grande?

Mide ahora tú los siguientes objetos y completa la tabla igual que lo han hecho tus amigas Paula y Alika.

Objetos dm cm mm  - Ordena por su nombre, de mayor 
a menor, los objetos que tú has 
medido.

 
 - ¿Qué diferencia hay en cm entre el 
objeto mayor y el menor?

 - ¿Cuántos rotuladores necesitarías 
para que midiesen lo mismo que 
mide  tu mochila de alto?

  Pág 102: 3, 4, 6
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FICHA 3
Paula y María van al supermercado con sus padres para hacer la compra del fin de semana. Paula 
ayuda a su madre a pesar las frutas y verduras que compran y anota el peso en su libreta:

  LISTA DE LA COMPRA

 1/2 kg de     1/4 kg de    

 1/4 kg de   1/2 kg de 

  1/4 kg de     1/2 kg de   

Observa lo que han comprado y responde 
a las siguientes preguntas:

- ¿Cuánto les falta para comprar un 
kilo de manzanas?

- ¿Y de limones?

- ¿Cuál sería el peso total si solo 
hubieran comprado los plátanos, los 
tomates y los limones?

Paula solo puede cargar con un kilo de alimentos. No sabe qué alimentos podría meter en las bolsas 
para que sean de un kg. ¡Ayúdala! ¿Qué alimentos podría meter en su bolsa? Escribe, al menos, tres 
combinaciones posibles. 

Paula también ha comprado latas de 
conservas de algunos productos.
En la tabla de la derecha tienes los 
diferentes tamaños en los que se puede 
comprar cada producto.
¿Cuántas latas necesita comprar 
Paula de cada producto teniendo en 
cuenta que tiene que comprar estas 
cantidades?
 - Tomates fritos: 4 kg
 - Atún: 3 kg
 - Champiñones: 1/2 kg
 - Piña: 1/4 kg
 - Guisantes: 1 kg

        PESO Envase de 2 kg Envase de 1/2 kg Envase de 1/4 kg
Tomates

Atún
Champiñones

Piña
Guisantes

 - Ordena de mayor a menor las cantidades que ha comprado 
Paula. 

- ¿Cuántos kilos en total llevaría Paula si lo metiese todo en una 
bolsa? 

- ¿Cuánto pesaría si solo hubiese comprado champiñones y 
guisantes?   Pág 96: 1 y 2
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FICHA 4
Hoy el maestro de Alika y Paula les ha enseñado en clase algunos tipos de polígonos: cuadrado, rectángulo 
y triángulo. A Alika, que es muy ingeniosa, se le ha ocurrido una idea y ha decidido utilizar sólo esas figuras 
geométricas para dibujar su casa. El resultado es el siguiente. ¡Espero que os guste!

 ¿Os gusta su casa? Le falta color ¿verdad? 
Alika no sabía como pintarla así que nosotros 
la vamos a ayudar... Para ello debes seguir las 
siguientes indicaciones:
- Cuadrado: de color rojo
- Rectángulo: de color verde
- Triángulo: de color azul
¿Serías capaz de dibujar tú la tuya utilizando 
el cuadrado, triángulo y rectángulo? ¡Ánimo!

 Continúa las series con 6 elementos más...

Ahora que estamos hablando sobre dibujar, cuando nosotros dibujamos podemos utilizar diferentes tipos de 
líneas: líneas rectas, semirrectas o segmentos. ¿Sabrías diferencias estas tres líneas? ¡Cuidado por que 
son iguales y a la vez diferentes! ¡Pon mucha atención!
Une con flechas el nombre de cada tipo de recta con su dibujo: 

   Recta

   Semirrecta

   Segmento

 

  Pág 145: 
     1, 2, 3
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FICHA 5

Alika y Paula van de excursión al acuario 
de Benalmádena SEA LIFE la semana que 
viene. No saben lo que harán a lo largo 
de su visita por eso tú les vas a ayudar a 
planificarla. 

                       HORARIO DE APERTURA
Abierto diariamente de Lunes a Domingo desde las 10 de la 
mañana hasta las 18:00 horas.  
              HORARIO ALIMENTACIÓN ANIMALES

TIBURONES Y TORTUGAS - 12.30. 
SÓLO MARTES, JUEVES Y DOMINGOS

PIRAÑAS - 11.30. 
TODOS LOS LUNES, MIÉRCOLES YVIERNES.

CABALLITOS DE MAR - 15.30. TODOS LOS DÍAS.

NUTRIAS - 11.00, 13.00 y 15.00. TODOS LOS DÍAS.

 Si de Chipiona a Benalnádena tardan tres 
horas en llegar y el acuario abre a las 10:00 
de la mañana ¿A qué hora deben salir de 
Chipiona para estar allí justo a la hora 
que abren?

 - Si van un martes al acuario, ¿Podrán ver la alimentación de las pirañas? Explica la respuesta.

 - Si llegan a las 10:00 al acuario, ¿Qué tiempo tienen que esperar hasta poder ver cómo alimentan a las tortugas?

- Han llegado a la alimentación de las nutrias a las 11:30 ¿Podrán ver cómo les dan de comer? ¿Hasta qué hora 
deben esperar?

- ¿Te has fijado a que hora que cierra el acuario? Hazlo y responde a qué hora llegarán a casa las niñas si salen a la 
hora en punto del cierre. 

A continuación tienes cuatro relojes, señala en cada uno de ellos la hora de 
cada una de las alimentaciones que hay, en el caso de las nutrias como hay tres 
debes poner la hora a la que las niñas pueden ir a verlas, según has respondido 
anteriomente

TIBURONES Y TORTUGAS PIRAÑAS CABALLITOS MAR NUTRIAS

   Pág      138:
      1, 2 y 4CE
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FICHA 6
 ¿Conocéis este barco? Es el Buque Real 
Fernando. Paula y Alika tienen mucha 
suerte porque van a poder darse un 
paseo en él e incluso visitar el Coto de 
Doñana. ¿Tú también quieres visitarlo? 
Pues sólo tienes que ayudar a Alika y 
Paula a ver cuanto dinero tienen que 
ahorrar para poder ir a la excursión 
que van a hacer con el colegio. Ellas 
se pondrán muy contentas cuando se 
enteren de que las vas a ayudar. 

El viaje se realizará desde Chipiona 
hasta Sanlúcar en autobús. Su precio es 
de 3,60 euros por persona. El paseo en 
el buque tiene un coste de 4,20 euros 
tambén por persona. Dura dos hora y 
media y durante ese trayecto visitarán 
el Parque Natural de Doñana así como 
“El poblado de la Plancha”. 

¿Podrías decirme qué precio tiene que pagar Paula para ir a la excursión?
Y si a la excursión fueran 10 alumnos. ¿Cuánto pagarían en total? ¿Y si fueran 20? ¿Y si fueran 5? 
¿Y si fuéramos los 25 alumnos y alumnas de la clase?
Paula tiene que pagar ____________________
Si fueran 10 alumnos pagarían en total _________________
Si fueran 20 alumnos pagarían en total _________________
Si fueran 5 alumnos pagarían en total __________________
Si fueran los 25 alumnos y alumnas de la clase pagarían ________________________

- El padre de Ramón le ha dado 4 euros por su cumpleaños, ¿Tiene dinero suficiente para pagar el 
paseo en el buque? ¿Cuánto le falta?

- Si Concha le da a la maestra 8 euros para pagar la excursión ¿Cuánto le tiene que devolver la seño?

   7,20 €
  ALIKA

  5,50 €
PAULA

FÍjate bien en las huchas de Paula y Alika, Ahí aparece 
lo que tienen cada una ahorrado. ¿Tienen dinero 
suficiente para pagarse el viaje?

- ¿Cuánto les falta a cada una?

- ¿Cuánto dinero tienen entre las dos?

Pág 83:      1-5 
 Pág 84 ABN: 1-2
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FICHA 7
Este fin de semana las amigas de Paula, Sofía y Paloma, han venido a visitarla a Chipiona y han 
conocido a Alika. Se lo han pasado muy bien, sobre todo, cuando salieron a dar un paseo, María, la 
hermana de Paula, Alika, ellas dos y Paula. Después de ir a la playa se llegaron al Kiosco, fíjate bien 
en todo lo que compraron. 
CHUCHES

Paula
Alika
María
Sofía
Paloma

Fíjate lo que ha comprado cada una y completa la 
tabla de datos:

 Paula: 2 chupachus, 1 chocolatina y 3 caramelos.
 Alika: 1 piruleta, 1 caramelo y 3 chicles.
 María: 4 carmelos y 3 chocolatinas.
 Sofía: 1 chupachus, 1 piruleta, 1 chocolatina y 2 caramelos.
 Paloma: 2 piruletas, 2 caramelos y 3 chicles.

Precios de cada chuche:
 Chupachús: 20 céntimos.
 Piruleta: 35 céntimos.
 Chocolatina: 45 céntimos.
 Chicle: 10 céntimos.
 Caramelos: 15 céntimos. 

Según los precios que se te han dado ¿Podrías calcular el dinero que se 
ha gastado cada niña?
Paula:
Alika: 
María
Paloma:
Sofía:

OPERACIONES:

Una vez completa la tabla, observala y contesta:

- ¿Quién ha comprado más piruletas?

- ¿Quién ha comprado menos?

- ¿Qué dos niñas no han comprado ninguna?

- De todas ¿Quién ha comprado más chuches?

- ¿Y quién menos?

- ¿Qué niñas no han comprado chocolatinas?

- ¿Quiénes sí han comprado chicles?

- ¿Qué chuche es la que han comprado todas las amigas?

- ¿Cuánto dinero le ha tenido que dar Pablo, el padre de Paula y María, 
entre las dos para poderse comprar las chuches?

Si Sofía llevaba 1 euros, ha tenido 
suficiente dinero para poder com-
prarse todas las chuches? Si le ha 
faltado dinero dí cuanto.

¿Qué niña se ha gastado más 
dinero?

¿Qué niña se ha gastado menos?

¿Cuánto dinero le ha sobrado a 
Alika si llevaba 80 céntimos?
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FICHA 8
Como ya sabéis el Pablo, el padre de Paula, es ecologista y le gsuta mucho todo lo relacionado con la 
naturaleza. El otro día le enseñaba a su hija y a Alika el pluviómetro que tiene en la ventana y con el 
que ha ido midiendo las precipitaciones caídas a lo largo del año. Pero antes de ver la gráfica que él 
ha hecho sobre las precipitaciones caídas, ¿Sabéis lo que es un pluviómetro? Mirad con atención aquí 
os lo enseño. 

El pluviómetro es un 
instrumento que se 
emplea para medir las 
precipitaciones caídas. 

La gráfica de abajo muestra las anotaciones sobre las precipitaciones que 
ha hecho el padre de Paula. 

Después de observar detenidamente la gráfica, responde a las siguientes preguntas:

 - ¿Durante que mes llueve más?
- ¿Y en que mes se producen menos precipitaciones?
- ¿Qué diferencia de precipitaciones hay entre el mes que más llueve y el que menos?

- ¿Qué precipitaciones se producen durante el primer trimestre del año?

- ¿Cuántos litros caen durante los tres últimos meses del año?

Precipitaciones en 
Grazalema:

- Enero: 62
- Febrero: 56
- Marzo: 58
- Abril: 35
- Mayo:25
- Junio: 9
- Julio: 3
- Agosto: 6
- Septiembre: 15
- Octubre:39
- Noviembre: 63
-Diciembre: 97

Ahora te toca a tí hacer el gráfico de precipitaciones con los datos que se te dan a continuación, no 
olvides utilizar regla y colores para que este bien hecha.
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