


BLOQUE 1
Procesos, métodos y actitudes 

matemáticas

BLOQUE 2
Números

BLOQUE 3
Medida

BLOQUE 4
Geometría

BLOQUE 5
 Estadística y 
probabilidad

*Significado y utilidad de los números naturales y fracciones en la 
vida cotidiana. (2.1.):Número hasta 9.999
*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 cuatro cifras (2.3.)
*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
- Multiplicación por una cifra
*Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando 
números naturales (2.11.)
*Estrategias iniciales para la comprensión y realización de 
cálculos con multiplicaciones sencillas: reparto de dinero, 
juegos… (2.13.).
*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.).
* Descomposición aditiva y multiplicativa de los números. 
Construcción y memorización de las tablas de multiplicar (2.1.5).
*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, 
multiplicación por una cifra 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 5-6-7 suma
- Fases  resta 5-6
* 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.):Número 
hasta 9.999
*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 cuatro cifras (2.3.)

*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 2: La alimentación
Temporalización: Desde el 09/11 hasta el 04/12

Nº Sesiones: 32
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.
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

9
11
14
16
18
20
23
25
27
30
2
4

Fases 1º int. 2º int. 3º int.
7 +
8 +
9 +
7 - 
8 -
0 x
1 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
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FICHA 1

APRENDE
1 KM= 1000 M                                 1 DM= 10 CM

1  M =  100 CM                                  1 M= 10 DM
Paula va a visitar a sus amigas Paloma y Sofía. Tiene tantas ganas de llegar que ha estado mirando 
en internet los kilómetros que hay de Chipiona a Sevilla y de allí a Lora del Río, su pueblo. Después 
de mirarlo lo anotó en su blog de notas: 

 De Chipiona a Sevilla...82 km

      De Chipiona a Lora del Río...
                      130 km 

- ¿Podrías decir cuántos metros hay de Chipiona 
a Sevilla y de Chipiona a Lora del Río?

- Si Paula ha llegado a Sevilla ¿Cuántos km le 
quedan aún para llegar a Lora del Río? 

- ¿Hará los mismos km de Chipiona a Lora que de 
Lora a Chipiona? 

La familia de Alika, como ya sabéis, a parte de llevar una alimentación saludable, le gusta hacer 
deporte. Todos los sábados hacen rutas con las bicis. El fin de semana pasado han ido a Rota a 
pasar el día y a almorzar allí. En total han recorrido 6.000 m. 
- ¿Cuántos km han hecho con las bicis? 

- Si el sábado anterior recorrieron 7.000 m. ¿Cuántos km hicieron? 

- Entre los dos sábados, ¿Cuántos km han recorrido en total? 

María, la hermana de Paula, está decorando su dormitorio. Quiere poner una cinta adhesiva en la 
pared de la Hello Kity. Para saber cuanta cinta comprar va a medir la pared, pero al no tener metro 
lo va a hacer de la siguiente forma: cada paso que da son 50 cm. Observa bien el dibujo y contesta 
a las siguientes preguntas: 

Pared horizontal da 7 pasos

Pared vertical da 3 pasos
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FICHA 1

- ¿Cuántos metros necesita para la pared vertical?

- ¿Y cuántos metros necesita para la pared horizontal?

- ¿Cuántos cm hay en la pared horizontal? ¿ Y en la pared vertical?

- Si compra 4 metros para la pared horizontal ¿Tiene cinta suficiente? Di si sobra o no y cuanto. 

En la clase de conocimiento de Paula y Alika han estado estudiando las distancias que hay desde 
el cole y alguno lugares muy conocidos de Chipiona. El maestro le hace el siguiente cuadro en la 
pizarra.

CHIPIONA

PINAR.................4Km Y 500 m

SANTUARIO DE REGLA............................... 3Km Y 300 m

PLAYA DE REGLA...............1 Km Y 800 m

- ¿ Podríais decir cuántos metros hay de Chipiona a cada uno de los lugares citados? ¡CUIDADO 
TIENES QUE DECIRLO EN METROS!

* Del cole al Pinar: 

* Del cole al Santuario de Regla:

* Del colegio a la Playa de Regla:

- ¿Qué lugar es el que está más lejos del colegio?

- ¿Cuántos km suman en total todas las distancias?CE
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FICHA 2
RECUERDA

1kg = 1.000 gramos

1/2 kg= 500 gramos

1/4 kg= 250 gramos
A la familia de Alika les gusta comer muy sano, a lo largo del proyecto de lengua vamos a cono-
cer los hábitos alimenticios que llevan. A Alika, le gusta mucho acompañar a papá al mercado de 
Chipiona los sábados por la mañana para hacer la compra de las frutas y verduras que tanto les 
gustan comer. Su madre les ha dejado la nota de todo lo que tienen que comprar y es la siguiente: 

2 kg de tomates

1/4 kg de pimientos

1/2 kg de manzanas

1 kg de patatas

1kg y 1/2 kg de zanahorias

1/4 de cerezas

¿Cuántos gramos compra de cada alimento?
- Tomates:                                                                                     -Patatas:
- Pimientos:                                                                                  - Zanahorias:
- Manzanas:                                                                                 - Cerezas:

- Si compra 1/4 de pimientos ¿Cuántos gramos le faltan para llegar a un kilo?

- Si compra 1/2 de manzanas ¿Cuántos gramos le faltan para llegar a un kilo?

- Y si compra 1kg y 1/2 kg de zanahorias, ¿Cuántos gramos se pasa del kilo? 

OPERACIONES
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FICHA 2

Observa muy el cuadro  que se te aparece a continuación y ayuda a Paula y a Alika con las dudas 
que tienen. Después respoonde a todas las preguntas:

NIÑAS ALMENDRAS
250 GRAMOS

HARINA
750 GRAMOS

AZÚCAR
320 GRAMOS

PAULA 750 GRAMOS 150 GRAMOS 650 GRAMOS

ALIKA 800 GRAMOS 150 GRAMOS 680 GRAMOS

- Si observas bien, lo que pesan las almendras, ¿Cuál de las dos niñas ha respondido de forma 
correcta?

- En cuanto al peso de la harina, las dos han respondido lo mismo, ¿Están bien las dos respuestas? 
Sino fuese así dí la respuesta correcta. 

- Alika ha respondido que para que llegue al kilo el peso del azúcar faltan 680 gramos. ¿Es correcta 
la respuesta? ¿Tú que opinas?

Mientras que Alika y su padre van al mercado como hemos visto anteriormente, su madre se acerca 
al supermercado para comprar lo siguiente:

ALIMENTOS 1 KG 2KG
LATA TOMATE

1/2 KG
LATA PIÑA

1/4
LATA CHAMPIÑONES

300 GRAMOS

Teniendo en cuenta el peso de cada lata, que se te indica en el cuadro anterior, responde a las 
siguientes preguntas:

- ¿Cuántas latas necesito de cada una para que lleguen a pesar 1kg y 2 kg, tal y como se indica en 
el cuadro? Marca el número de latas que tú creas que se necesitan en el hueco del cuadro. 

- ¿Serías capaz de decirme cuantas necesitarías para llegar a 3 kg? !Ánimo¡
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FICHA 3
APRENDE
1 l= 1000 ml
1/2 l= 500 ml
1/4 l= 250 ml

 
1 LITRO EQUIVALE 2 MEDIOS LITROS

1 LITRO EQUIVALE A 4 MEDIOS LITROS

     PÁG. 165
     act 1, 2, 3
              

Como ya sabéis, la familia de Alika lleva una vida saludable cuidando su alimentación y para 
ello también hacen deporte. Durante los fines de semana salen con las bicis y siempre pasan por 
un arroyo del que sale agua limpia y fresca. Así que de vuelta a casa siempre llenan allí el agua. 
Cada uno lleva una botella de tamaño diferente:

Padre de Alika: garrafa de 1l        Madre de Alika: garrada de 1/2 l                Alika: 1/4 l

PIENSA Y RESPONDE.

- Con la garrafa del padre de Alika de 1 litro, ¿Cuántas botellas puede llenar de 1/2 litro?

- Y con ese litro de agua ¿Cuántas botellas de 1/4 de litro puede llenar?

- Para poder llenar 8 botellas de 1/4 de litro ¿Cuántos litros necesito?

Indica cuantas botellas se necesitan de 1 l, 1/2 l y 1/4 de litro para llegar a tener los litros que se te 
pide en el cuadro siguiente. 

LITROS 1 LITRO 1/2 LITRO 1/4 LITRO

5 LITROS

2 LITROS

1,5 LITROS

4 LITROS
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FICHA 4
El plano que tenéis a continuación es el plano de las instalaciones del colegio de la hermana de 
Paula. Paula se lo ha enseñado a Alika para retarla a un juego. Como en su cole están estudiando 
las figuras geométricas, Paula reta a Alika para que identifique todas las figuras geométricas que 
vea en el plano. ¿Cuántas identificas tú?

- Alika identifica 9 cuadrados ¿Cuántos ves tú? ¿Podrías citarlos?

- Paula en cambio dice que ve 11. ¿Es correcto?

- Alika reconoce un solo triángulo y Paula no ve ninguno ¿Qué respuesta es la correcta?

- Paula es capaz de ver 17 rectángulos. ¿Y tú? Colorea de azul todos los que encuentres. 

Observa el tangram que aparece a continuación y haz lo siguiente:
1. Pon el nombre a cada número escribiendo el número y al lado el nombre de la figura geométri-
ca. 
2. Colorea de rojo todos los triángulos que identifiques. 

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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FICHA 5

  APRENDE
1 hora = 60 minutos                              1/2 hora = 30 minutos              1/4 hora = 15 minutos

Vamos a ir 
a visitar la 

Cocinateca Loca 
a Chiclana de 

la Frontera. Allí 
vamos a preparar 

un desayuno 
infantil y un 

almuerzo rico y 
sano. 

HORARIO DE APERTURA          
De 10:00 horas a 16:00 horas. 

ELABORACIÓN DESAYUNO
De 10:00 a 10:30 horas.

TALLER DE COCINA 
De 11:00 a 13:00 horas.

PREPARACIÓN ALMUERZO
De 13:00 a 14:00 horas.

- Si llegamos a las 11:00 horas ¿Puedo desayunar? ¿Qué actividad comenzaría?

- Si decido ir a comer a La Cocinateca Loca y llego a las 13:45 horas ¿Qué tiempo tengo que esperar 
para poder almorzar?

- Si terminamos de comer a las 15:00 horas y salimos a esa hora para Chipiona. ¿A qué hora llegamos 
a casa?

VERDADERO FALSO
Elaboramos el desayuno en 30 min. 
Si el taller de cocina se retrasa media hora, durará 2 horas.
Entre el desayuno y el taller de cocina tenemos 45 minutos libres. 
La Cocinateca permanece abierta durante 6 horas. 
Preparamos el almuerzo en una hora y 30 minutos. 

Teniendo en cuenta los horarios que se dan, marca con una X 
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FICHA 6

El autobús que nos llevará desdes Chipiona hasta 
Chiclana cuesta  por niño 7,20 euros. Además hay 
que pagar a los monitores, por lo que tenemos que 
pagar 4,50 euros más cada uno.

- Paula decide no comprar el mante ni el gorro y tampoco desayunar, en cambio Alika si quiere de-
sayunar y comprar el regalo. ¿Cuánto paga más Alika que Paula?

OPERACIONES 

V F
El coste total de la salida es de 11,70 euros
Pagas más de 12 euros por la salida
Si yo entrego a la seño 15 euros me devuelve 2 euros
Paula tiene en su hucha 10 euros asi que tiene dinero suficiente para pagarse 
el viaje.
El desayuno nos cuesta 2 euros más por niño. Toda la clase pagará 120 eruos. 

Marca con una X según sea verdadero o falso.

- En La Cocinateca Loca hay una tienda donde se pueden 
comprar regalitos de recuerdo. El precio de un gorro de chef 
y el mantel cuenta 3,50 euros ¿Cuánto tendría que pagar en 
total teniendo en cuenta el autobús, los monitores, el desa-
yuno más los regalos?

OPERACIONES CE
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FICHA 7

APRENDE 

Las rectas secantes se cortan en un punto.

Las rectas paralelas no se cortan aunque se 
prolonguen.

APRENDE 
La línea recta está formada por una serie 
continua de puntos en una misma dirección.

Línea recta que se considera desde un punto 
determinado y en un único sentido.

El segmento es recta que está comprendido entre 
dos puntos.

Alika y Paula están trabajado en clase de mates las diferentes rectas, tienen que apreder a diferenciar 
entre rectas secantes, paralelas, segmento y semirrecta. ¿Podrías ayudarlas a identificarlas? Pon el 
nombre el nombre debajo de cada una de ellas. 

Paula dice que la imagen primera son rectas parelelas y que la imagen última son las rectas secantes? 
¿Estás de acuerdo? ¿Podrías explicar por qué?

CE
IP

 P
RÍN

CI
PE 

FE
LI

PE 

(C
HIP

IO
NA)



FICHA 8

DESAYUNOS EN EL COLE

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Batido

Zumo

Bocadillo

Fruta

Bolleria

Lácteos

NIÑOS/AS

Serie3
Serie2
Serie1

Según hemos ido aprendiendo a lo largo del proyecto sobre la alimentación, el desayuno es uno 
de las comidas más importantes del día, por eso debe ser sano y con los nutrientes necesarios para 
poder estar en el cole aprendidendo muchas cosas. Paula y Alika han decidido hacer una encuesta 
sobre los 16 niños y niñas que hay en su clase y los datos obtenidos los han representado en un 
gráfico de barras horizontal. 

- ¿Cuántos niños y niñas toman batido en la clase de nuestras amigas?

- ¿Cuántos niños y niñas prefieren zumo?

- De los 16 alumnos y alumnas que hay en clase 6 desayunan bocadillo ¿Estás de acuerdo? Explica 
por qué y corrige la respuesta si es necesario. 

-¿Cuántos niños toman fruta en esa clase? 

Con los datos que se te dan a continuación debes elaborar tú ahora un gráfico de barras horizon-
tal igual que hiciste con el gráfico de barras vertical, pero ahora sobre el consumo de alimentos de 
la familia de Paula a la semana. ¡Ánimo!

 Legumbres: 3 veces 
 Frutas:         5 veces
 Pescado:      4 veces    
 Carnes:        3 veces
 Lácteos:       7 veces
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