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Las Matemáticas permiten conocer y estructurar la
realidad, analizarla y obtener información para valorarla y
tomar decisiones; son necesarias en la vida cotidiana, para
aprender a aprender, y también por lo que su aprendizaje
aporta a la formación intelectual general, y su contribución
al desarrollo cognitivo. El uso de las herramientas
matemáticas permite abordar una gran variedad de
situaciones.

Las Matemáticas son un conjunto de saberes asociados a los
números y a las formas, y constituyen una forma de analizar
diversas situaciones, se identifican con la deducción, la
inducción, la estimación, la aproximación, la probabilidad,
la precisión, el rigor, la seguridad, etc., nos ayudan a
enfrentarnos a situaciones abiertas, sin solución única y
cerrada; son un conjunto de ideas y formas que nos
permiten analizar los fenómenos y situaciones que se
presentan en la realidad, para obtener informaciones y
conclusiones que no estaban explícitas y actuar,
preguntarnos, obtener modelos e identificar relaciones y
estructuras, de modo que conllevan no sólo utilizar
cantidades y formas geométricas sino, y sobre todo,
encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas.

En la Educación Primaria se busca alcanzar una eficaz
alfabetización numérica, entendida como la capacidad para
enfrentarse con éxito a situaciones en las que intervengan
los números y sus relaciones, permitiendo obtener
información efectiva, directamente o a través de la
comparación, la estimación y el cálculo mental o escrito.
Para lograr una verdadera alfabetización numérica no basta
con dominar los algoritmos de cálculo escrito, es necesario
actuar con seguridad ante los números y las cantidades,
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utilizarlos siempre que sea necesario e identificar las
relaciones básicas que se dan entre ellos.

El trabajo en esta área en la Educación Primaria estará
basado en la experiencia; los contenidos de aprendizaje
parten de lo cercano, y se deberán abordar en contextos
de identificación y resolución de problemas. Las
Matemáticas se aprenden utilizándolas en contextos
funcionales relacionados con situaciones de la vida diaria,
para ir adquiriendo progresivamente conocimientos más
complejos a partir de las experiencias y los conocimientos
previos.

Los procesos de resolución de problemas constituyen uno
de los ejes principales de la actividad matemática y deben
ser fuente y soporte principal del aprendizaje a lo largo de
la etapa, puesto que constituyen la piedra angular de la
educación matemática. En la resolución de un problema se
requieren y se utilizan muchas de las capacidades básicas:
leer, reflexionar, planificar el proceso de resolución,
establecer estrategias y procedimientos y revisarlos,
modificar el plan si es necesario, comprobar la solución si
se ha encontrado, hasta la comunicación de los resultados.
Los objetivos generales del área van encaminados a
desarrollar las competencias matemáticas e iniciarse en la
resolución de problemas que requieran la realización de
operaciones elementales de cálculo, conocimientos
geométricos y estimaciones, así como ser capaces de
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.
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2. OBJETIVOS
1) Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida
cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando
diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando
resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera más
eficiente en el medio social.
2) Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir
informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un
ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocer su
carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
3) Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre
ellos, las diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo
mental y aproximativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando
así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que requieren
operaciones elementales.
4) Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema
y procesos de medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en
cada caso, haciendo previsiones razonables, expresar los resultados en las
unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por escrito el proceso
seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
5) Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus
características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la
realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción.
6) Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del
entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos,
representarlas de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma.
7) Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y
reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la
precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de
aportar nuestros propios criterios y razonamientos.
8) Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el
cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones
diversas; buscando, analizando y seleccionando información y elaborando
documentos propios con exposiciones argumentativas de los mismos.
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Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”

Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”
1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen la suma y
la resta.
1.2. Resolución de diferentes tipos de problemas numéricos de una operación con
sumas y restas, referidas a situaciones reales sencillas de cambio, combinación,
igualación y comparación.
1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, solución) y dificultades a
superar (comprensión lingüística, datos numéricos, codificación y expresión
matemáticas, resolución, comprobación de la solución, comunicación oral del
proceso seguido).
1.4. Planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas de sumas y
restas: problemas orales, gráficos y escritos; resolución mental de operaciones
con calculadora o con el algoritmo; problemas con datos que sobran, que faltan,
con varias solucione; invención de problemas y comunicación a los compañeros;
explicación oral del proceso seguido en la resolución de problemas. Resolución
individual, en parejas o por equipos.
1.5. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de
sus características y su puesta en práctica en situaciones de su entorno inmediato.
Resolución de problemas referidos a situaciones abiertas e investigaciones
matemáticas sencillas sobre números, cálculos, medidas y geometría.
1.6. Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas e investigaciones.
1.7. Utilización de recursos informáticos para la realización de actividades y la
comprensión de contenidos matemáticos.
1.8. Disposición favorable para conocer y utilizar diferentes contenidos matemáticos
para obtener y expresar información, para la interpretación de mensajes y para
resolver problemas en situaciones reales de la vida cotidiana.
1.9. Interés por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus resultados y
cuidado en la realización de medidas.
1.10. Iniciativa, participación y colaboración activa en el trabajo cooperativo para
investigar, resolver e inventar problemas, respetando el trabajo de los demás.
1.11. Confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación de los retos y
errores asociados al aprendizaje matemático.
1.12. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener
información y realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar
resultados. Calculadora. Pautas de uso. Utilización para la generación de series,
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composición y descomposición de números, para hacer cálculos, aprender
estrategias mentales y resolver problemas.
Bloque 2: “Números”
2.1. Significado y utilidad de los números naturales en situaciones de la vida cotidiana
(contar, medir, ordenar, expresar cantidades, comparar, jugar, comunicarnos,
etc.)
2.2. Sistema de numeración decimal: lectura y escritura de números, grafía, nombre,
reglas de formación de los números y del valor posicional hasta tres cifras.
2.3. Orden y relaciones entre los números: ordenación, descomposición, composición,
redondeo y comparación de números en contextos familiares.
2.4. Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: unidades,
decenas, centenas.
2.5. Utilización de los números, sus relaciones y operaciones para obtener y expresar
información, interpretar mensajes y para resolver problemas en situaciones
reales.
2.6. Utilización de los números ordinales en contextos reales.
2.7. Utilización de la suma para juntar o añadir y de la resta para separar o quitar.
Iniciación de la multiplicación como suma de sumandos iguales y calcular el
número de veces; todo ello partiendo de situaciones de la vida cotidiana.
2.8. Expresión oral y escrita de las operaciones y el cálculo de sumas y restas.
2.9. Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números
naturales.
2.10. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculo de sumas y
restas: manipulación y recuento, utilización de los dedos, recta numérica, juegos…
2.11. Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples
relativos a la suma, resta, dobles y mitades de números sencillos, series numéricas,
para la búsqueda del complemento de un número y para resolver problemas de
sumas y restas.
2.12. Construcción de series ascendentes y descendentes.
2.13. Descomposición de números naturales atendiendo al valor posicional de sus
cifras.
2.14. Cálculo aproximado. Utilización de diferentes estrategias para estimar y
redondear el resultado de un cálculo.
2.15. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales.
2.16. Cálculo de sumas utilizando el algoritmo ABN.
2.17. Cálculo de restas utilizando el algoritmo ABN.
2.18. Cálculo de sumirrestas y dobles restas utilizando el algoritmo ABN.
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Bloque 3: “Medidas”
3.1. Unidades de Medida no convencionales: palmos, pasos, pies, baldosas…
3.2. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud: centímetro y metro; masa:
kilogramo; capacidad litro.
3.3. Instrumentos de medidas convencionales y su uso: no convencionales;
convencionales: metro, regla, balanza, medidas de capacidad (> 1 litro).
3.4. Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una medición.
3.5. Realización de mediciones de longitud, masa y capacidad.
3.6. Expresión de forma simple y en la unidad adecuada, de una medición.
3.7. Comparación de medidas de la misma magnitud.
3.8. Suma y resta de medidas.
3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos temporales.
3.10. Lectura de calendarios, horarios, reloj analógico y reloj digital (horas en punto y
medias).
3.11. Monedas y billetes: 50c, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€.
3.12. Manejo de monedas y precios familiares.
3.13. Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los procedimientos
utilizados.
3.14. Curiosidad e interés por conocer y usar las monedas.
3.15. Atención y cuidado en los procesos de medida.
Bloque 4: “Geometría”
4.1. Formas planas y espaciales: círculo, cuadrado, rectángulo, cubo y esfera. Sus
elementos.
4.2. Identificación de formas planas y espaciales en objetos y espacios cotidianos.
4.3. Descripción de formas planas y espaciales utilizando el vocabulario geométrico
básico.
4.4. Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con criterios
elementales.
4.5. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por
composición y descomposición.
4.6. Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos a partir de la
manipulación de objetos.
4.7. Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos
característicos.
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4.8. La situación en el plano y en el espacio.
4.9. La representación elemental del espacio.
4.10. Descripción de itinerarios: líneas abiertas, cerradas, rectas y curvas.
4.11. Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre relaciones
espaciales.
4.12. Interpretación y construcción de croquis de itinerarios elementales.
4.13. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a situaciones
problemáticas espaciales.
Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”
5.1. Gráficos estadísticos: diagramas de barra.
5.2. Interpretación y construcción de tablas elementales.
5.3. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras.
5.4. Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos en
contextos familiares y cercanos.
5.5. Descripción oral de los procedimientos de registro e interpretación y resolución.
5.6. Atención y cuidado en el registro de información y su representación gráfica.
5.7. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a situaciones
problemáticas construidas a partir de la interpretación de gráficos y tablas.

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

En cada uno de los proyectos, se abordarán contenidos de cada uno de los bloques.
Tras los procesos de evaluación, se analizarán los contenidos que ya ha superado el
alumnado y se concretarán los contenidos del siguiente proyecto.
En la tabla siguiente he realizado una propuesta inicial de distribución de los distintos
contenidos a lo largo del curso, teniendo en cuento lo anteriormente citado.

INFO@SOSPROFES.ES

WWW.SOSPROFES.ES
7

ABN

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
2º EDUCACIÓN PRIMARIA

INFO@SOSPROFES.ES

1
X

6
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

WWW.SOSPROFES.ES
8

III Congreso Nacional ABN (Jerez 2017)

Bloque
Contenido
1
1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los
que intervienen la suma y la resta.
2. Resolución de diferentes tipos de problemas numéricos
de una operación con sumas y restas, referidas a situaciones
reales sencillas de cambio, combinación, igualación y
comparación.
3. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta,
solución) y dificultades a superar (comprensión lingüística,
datos numéricos, codificación y expresión matemáticas,
resolución, comprobación de la solución, comunicación oral
del proceso seguido).
4. Planteamientos y estrategias para comprender y resolver
problemas de sumas y restas: problemas orales, gráficos y
escritos; resolución mental de operaciones con calculadora
o con el algoritmo; problemas con datos que sobran, que
faltan, con varias soluciones; invención de problemas y
comunicación a los compañeros; explicación oral del
proceso seguido en la resolución de problemas. Resolución
individual, en parejas o por equipos.
5. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el
estudio de algunas de sus características y su puesta en
práctica en situaciones de su entorno inmediato. Resolución
de problemas referidos a situaciones abiertas e
investigaciones matemáticas sencillas sobre números,
cálculos, medidas y geometría.
6. Desarrollo de estrategias personales para resolver
problemas e investigaciones.
7. Utilización de recursos informáticos para la realización de
actividades y la comprensión de contenidos matemáticos.
8. Disposición favorable para conocer y utilizar diferentes
contenidos matemáticos para obtener y expresar
información, para la interpretación de mensajes y para
resolver problemas en situaciones reales de la vida
cotidiana.
9. Interés por la presentación ordenada y limpia de los
cálculos y sus resultados y cuidado en la realización de
medidas.

Proyecto
2 3 4 5
X X X X
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10. Iniciativa, participación y colaboración activa en el
trabajo cooperativo para investigar, resolver e inventar
problemas, respetando el trabajo de los demás.
11. Confianza en las propias posibilidades y espíritu de
superación de los retos y errores asociados al aprendizaje
matemático.
12. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de
aprendizaje para obtener información y realizar cálculos
numéricos, resolver problemas y presentar resultados.
Calculadora. Pautas de uso. Utilización para la generación
de series, composición y descomposición de números, para
hacer cálculos, aprender estrategias mentales y resolver
problemas.
1. Significado y utilidad de los números naturales en
situaciones de la vida cotidiana (contar, medir, ordenar,
expresar cantidades, comparar, jugar, comunicarnos, etc.)
2. Sistema de numeración decimal: lectura y escritura de
números, grafía, nombre, reglas de formación de los
números y del valor posicional hasta tres cifras.
3. Orden y relaciones entre los números: ordenación,
descomposición, composición, redondeo y comparación de
números en contextos familiares.
4. Equivalencias entre los elementos del Sistema de
Numeración Decimal: unidades, decenas, centenas.
5. Utilización de los números, sus relaciones y operaciones
para obtener y expresar información, interpretar mensajes
y para resolver problemas en situaciones reales.
6. Utilización de los números ordinales en contextos reales.
7. Utilización de la suma para juntar o añadir y de la resta
para separar o quitar. Iniciación de la multiplicación como
suma de sumandos iguales y calcular el número de veces;
todo ello partiendo de situaciones de la vida cotidiana.
8. Expresión oral y escrita de las operaciones y el cálculo de
sumas y restas.
9. Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas
utilizando números naturales.
10.Estrategias iniciales para la comprensión y realización de
cálculo de sumas y restas: manipulación y recuento,
utilización de los dedos, recta numérica, juegos…
11.Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental
en cálculos simples relativos a la suma, resta, dobles y
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mitades de números sencillos, series numéricas, para la
búsqueda del complemento de un número y para resolver
problemas de sumas y restas.
12.Construcción de series ascendentes y descendentes.
13. Descomposición de números naturales atendiendo al
valor posicional de sus cifras.
14.Cálculo aproximado.Utilización de diferentes estrategias
para estimar y redondear el resultado de un cálculo.
15.Explicación oral del proceso seguido en la realización de
cálculos mentales.
16. Cálculo de sumas utilizando el algoritmo ABN.
17. Cálculo de restas utilizando el algoritmo ABN.
18. Cálculo de sumirrestas y dobles restas utilizando el
algoritmo ABN.
19. Cálculo de igualación utilizando el algoritmo ABN.
20.Explicación oral del proceso seguido en la realización de
cálculos escritos.
3

1. Unidades de Medida no convencionales: palmos, pasos,
pies, baldosas…
2. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud:
centímetro y metro; masa: kilogramo; capacidad litro.
3. Instrumentos de medidas convencionales y su uso: no
convencionales; convencionales: metro, regla, balanza,
medidas de capacidad (> 1 litro).
4. Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una
medición.
5. Realización de mediciones de longitud, masa y
capacidad.
6. Expresión de forma simple y en la unidad adecuada, de
una medición.
7. Comparación de medidas de la misma magnitud.
8. Suma y resta de medidas.
9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos temporales.
10. Lectura de calendarios, horarios, reloj analógico y reloj
digital (horas en punto y medias).
11. Monedas y billetes: 50c, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€.
12. Manejo de monedas y precios familiares.
13. Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los
procedimientos utilizados.
14. Curiosidad e interés por conocer y usar las monedas.
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15. Atención y cuidado en los procesos de medida.
1.Formas planas y espaciales: círculo, cuadrado,
rectángulo, cubo y esfera. Sus elementos.
2. Identificación de formas planas y espaciales en objetos y
espacios cotidianos.
3. Descripción de formas planas y espaciales utilizando el
vocabulario geométrico básico.
4. Comparación y clasificación de figuras y cuerpos
geométricos con criterios elementales.
5. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a
partir de otras por composición y descomposición.
6. Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y
cuerpos a partir de la manipulación de objetos.
7.Interés y curiosidad por la identificación de las formas y
sus elementos característicos.
8. La situación en el plano y en el espacio.
9. La representación elemental del espacio.
10.Descripción de itinerarios: líneas abiertas, cerradas,
rectas y curvas.
11.Interpretación
de
mensajes
que
contengan
informaciones sobre relaciones espaciales.
12.Interpretación y construcción de croquis de itinerarios
elementales.
13.Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de
soluciones a situaciones problemáticas espaciales.
1. Gráficos estadísticos: diagramas de barra.
2. Interpretación y construcción de tablas elementales.
3.Realización e interpretación de gráficos sencillos:
diagramas de barras.
4.Utilización de técnicas elementales para la recogida y
ordenación de datos en contextos familiares y cercanos.
5.Descripción oral de los procedimientos de registro e
interpretación y resolución.
6.Atención y cuidado en el registro de información y su
representación gráfica.
7.Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de
soluciones a situaciones problemáticas construidas a partir
de la interpretación de gráficos y tablas.
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1) Identificar y resolver situaciones problemáticas adecuadas a su nivel, partiendo del
entorno inmediato, seleccionando las operaciones necesarias y utilizando
razonamientos y estrategias. Apreciar la utilidad de los conocimientos matemáticos
que le serán válidos en la resolución de problemas. Expresar verbalmente de
forma razonada y coherente el proceso seguido en la resolución, adoptando una
respuesta coherente y abierta al debate.
2) Resolver situaciones problemáticas abiertas e investigaciones matemáticas
sencillas sobre números, cálculos, medidas y geometría, iniciándose en el método
de trabajo científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando con los demás
y explicando oralmente el proceso seguido en la resolución y las conclusiones.
Utilizar medios tecnológicos para la búsqueda de información y realizar sencillos
informes guiados para exponer el proceso y las conclusiones obtenidas.
3) Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo matemático, valorando la
presentación limpia y ordenada de los cálculos, así como confianza en las propias
posibilidades y espíritu de superación de los retos y errores asociados al
aprendizaje.
4) Interpretar y expresar el valor de los números en textos numéricos de la vida
cotidiana y formular preguntas y problemas sencillos sobre cantidades pequeñas
de objetos y hechos o situaciones en los que se precise contar, leer, escribir,
comparar y ordenar números de hasta tres cifras, indicando el valor de posición de
cada una de ellas.
5) Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las operaciones
de suma y resta aplicando sus propiedades, utilizando procedimientos mentales y
algorítmicos diversos, la calculadora y estrategias personales.
6) Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los contextos familiar y escolar con
unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y
convencionales (kilogramo, metro, centímetro, litro, día y hora), escogiendo los
instrumentos y las unidades más adecuados a su alcance.
7) Operar mediante sumas y restas con diferentes medidas obtenidas en los contextos
escolar y familiar.
8) Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración de intervalos de
tiempo (día y hora) y utilizarlas en la lectura de calendarios, horarios y relojes
analógicos y digitales (horas en punto y medias) en los contextos escolar y familiar.
9) Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes del sistema
monetario de la Unión Europea (50 ctmos, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€), manejándolos en
los contextos escolar y familiar, en situaciones figuradas o reales.
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10) Identificar la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí mismo y
seguir un desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes sencillos que
contengan informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos de
izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano.
11) Identificar, diferenciar y comparar, en los contextos familiar y escolar, las figuras
planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera y
cubo) y enumerar algunos de sus elementos básicos.
12) Leer, entender, recoger y registrar una información cuantificable de los contextos
familiar y escolar, utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica:
tablas de datos y diagramas de barras, comunicando oralmente la información.
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6. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Los contenidos del área de Matemáticas se orientan de manera prioritaria a garantizar
el desarrollo de la competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos. Esta
competencia está presente en la comprensión de los diferentes tipos de números y sus
operaciones, así como en la utilización de diversos contextos para la construcción de
nuevos conocimientos matemáticos; en la facultad de desarrollar razonamientos,
construyendo conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en la
habilidad para identificar los distintos elementos matemáticos que se esconden tras un
problema; también cuando empleamos los medios para comunicar los resultados de
la actividad matemática o cuando utilizamos los conocimientos y las destrezas propias
del área en las situaciones que lo requieran, tanto para obtener conclusiones como
para tomar decisiones con confianza. Es necesario remarcar, sin embargo, que la
contribución a la competencia matemática se logra en la medida en que el aprendizaje
de dichos contenidos va dirigido precisamente a su utilidad para enfrentarse a las
múltiples ocasiones en las que niños y niñas emplean las matemáticas fuera del aula.
El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a las competencias básicas en
ciencia y tecnología porque hace posible una mejor comprensión y una descripción
más ajustada del entorno. En primer lugar, con el desarrollo de la visualización
(concepción espacial), los niños y las niñas mejoran su capacidad para hacer
construcciones y manipular mentalmente figuras en el plano y en el espacio, lo que les
será de gran utilidad en el empleo de mapas, planificación de rutas, diseño de planos,
elaboración de dibujos, etc. En segundo lugar, a través de la medida se logra un mejor
conocimiento de la realidad y se aumentan las posibilidades de interactuar con ella y
de transmitir informaciones cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables del
entorno. Por último, la destreza en la utilización de representaciones gráficas para
interpretar la información aporta una herramienta muy valiosa para conocer y analizar
mejor la realidad.
Competencia digital
Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital en varios
sentidos. Por una parte, porque proporcionan destrezas asociadas al uso de los
números, tales como la comparación, la aproximación o las relaciones entre las
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diferentes formas de expresarlos, facilitando así la comprensión de informaciones que
incorporan cantidades o medidas. Por otra parte, a través de los contenidos del bloque
cuyo nombre es precisamente tratamiento de la información se contribuye a la
utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la
información sobre la realidad. La iniciación al uso de calculadoras y de herramientas
tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos está también
unida al desarrollo de la competencia digital.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

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

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

INFO@SOSPROFES.ES

WWW.SOSPROFES.ES
15

ABN

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
2º EDUCACIÓN PRIMARIA

III Congreso Nacional ABN (Jerez 2017)

por aprender, cómo y para qué, lo que potencia el desarrollo de estrategias que
facilitan el aprender a aprender.
Competencia en comunicación lingüística

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

Las Matemáticas contribuyen a la competencia Conciencia y expresiones culturales
desde la consideración del conocimiento matemático como contribución al desarrollo
cultural de la humanidad. Así mismo, el reconocimiento de las relaciones y formas
geométricas ayuda en el análisis de determinadas producciones artísticas, siendo
capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras.
Competencias sociales y cívicas.

Los contenidos de las Ciencias sociales (economía, climatología, geografía, población,
producción, etc.) se expresan en términos numéricos, gráficos, etc. Por ejemplo, la
interpretación de pirámides de población, de gráficos económicos sobre el valor de
las cosas y climogramas se abordan desde el área de Matemáticas para desarrollar
aspectos vinculados con la competencia social y cívica. La aportación a la competencia
social y cívica adquiere una dimensión singular, a través del trabajo en equipo si se
aprende a aceptar otros puntos de vista distintos al propio, en particular a la hora de
utilizar estrategias personales de resolución de problemas.
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7. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE
CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO

El centro celebrará y organizará actividades conjuntas en algunas fechas destacadas
que sirven de recordatorio de hechos significativos y temas importantes para la
sociedad.
La utilización de estas fechas es especialmente interesante por su capacidad para
sensibilizar a la comunidad educativa y porque permiten completar y dar un sentido
global a la acción educativa desarrollada en el centro docente.
Al menos conmemoraremos las siguientes:


6 de diciembre: Día de la Constitución Española.



30 de enero: Día Escolar de la No-Violencia y la Paz.



28 de febrero: Día de Andalucía.



8 de marzo: Día de la mujer.



23 de abril: Día del libro



5 de junio: Día del medio ambiente

Los temas transversales son temas de impacto actual y de gran importancia que deben
tratarse preceptivamente y por coherencia conjunta o separadamente con el currículo.
El tratamiento es variado, pueden trabajarse con actividades secuenciadas y acuñadas
dentro del programa de cada área o dentro del programa de actividades
complementarias, también pueden ser tratados dentro del diseño curricular de cada
área incidiendo en el trabajo de textos, en el trabajo de materiales etc., o también
pueden ser abordados de forma mixta. Los temas transversales se llevarán a cabo en
todas las áreas.
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La COEDUCACIÓN, será un tema que impregnará cualquier acción que se lleve a cabo
en el centro. Se cuidará que tanto el lenguaje del profesorado, los textos
seleccionados, como la formación de grupos, fomenten la integración y la igualdad
real de niñas y niños, ofreciendo un modelo de igualdad en el entorno escolar.

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en las ilustraciones, ni en las
situaciones de planteamiento de problemas existan indicios de discriminación por
sexo, nivel cultural, religión, riqueza, aspecto físico, etc.
Además de este planteamiento general, algunos temas transversales implicados en las
matemáticas son objeto de mayor desarrollo.
• Educación para la convivencia y la paz. Se presentan contextos en los que el
alumnado se ve obligado a juzgar y jerarquizar valores. En todas las actividades
colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el respeto a las
opiniones y reglas, etc.

• Educación para el consumidor. Aparecen contenidos relacionados con la compra y
venta que ayudan a formarse una actitud crítica ante el consumo.

• Educación para la salud. A las matemáticas corresponde utilizar intencionadamente
ciertos problemas cuyo contenido se relaciona con temas sanitarios.
• Educación medioambiental. En algunas situaciones se deben
intencionadamente temas enfocados a la educación medioambiental.

presentar

• Educación vial. Las actividades relacionadas con las señales de tráfico que aparecen
en los textos permiten hacer observaciones sobre el comportamiento de conductores
y peatones.
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8. LA METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de
lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué
recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se
evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso.

El aprendizaje de competencias requiere, además, metodologías activas y
contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del
alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las
que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo,
de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo
conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a
situaciones similares.

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas
son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y
dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.

Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el trabajo por
proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en
problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un
aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así
como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la
transferibilidad de los aprendizajes.

Conseguir ambientes de aula creativos y realizar investigaciones (numéricas,
geométricas, etc.) y proyectos, en los que los elementos relevantes son el tratamiento
de información, la aplicación y aprendizaje de nuevos conocimientos matemáticos de
forma cooperativa, constituyen actividades matemáticas de primer orden.
El estudio a través de la resolución de problemas fomenta la autonomía e
iniciativa personal, promueve la perseverancia en la búsqueda de alternativas de
trabajo y contribuye a la flexibilidad para modificar puntos de vista, además de
fomentar la lectura comprensiva, la organización de la información, el diseño de
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un plan de trabajo y su puesta en práctica, así como la interpretación y análisis
de resultados en el contexto en el que se ha planteado y la habilidad para
comunicar con eficacia los procesos y resultados seguidos.

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

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

El desarrollo del sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo de las
relaciones numéricas que se pueden expresar en capacidades como: habilidad para
descomponer números de forma natural, comprender y utilizar la estructura del
sistema de numeración decimal, utilizar las propiedades de las operaciones y las
relaciones entre ellas para realizar cálculos mentales y razonados. Interesa
principalmente la habilidad para el cálculo con diferentes procedimientos y la
decisión en cada caso del más adecuado.
A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga
estimaciones razonables, fundamentalmente cuando se cuantifican magnitudes y se
informa sobre situaciones reales que niñas y niños deben llegar a interpretar
correctamente. La realización de mediciones de diferentes magnitudes y en
diferentes contextos llevará al manejo de un número progresivamente mayor de
unidades, a la elección de unidad y a la idea de aproximación.
Más importante que el ejercicio de destrezas basadas en cálculos descontextualizados
es relacionar las distintas formas de representación numérica con sus aplicaciones,
especialmente en lo que concierne a la medida de magnitudes, y comprender las
propiedades de los números para poder realizar un uso razonable de las mismas.
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La construcción de los distintos tipos de números y del sistema decimal como base de
nuestro sistema de numeración, debe ser desarrollada de forma contextualizada
buscando preferentemente situaciones cercanas a las niñas y niños, usando
materiales manipulativos. Dentro de este proceso de construcción se irán
desarrollando, de forma paralela e interrelacionada, las operaciones aritméticas.

Es conveniente que los alumnos y alumnas manejen con soltura las operaciones
básicas con los diferentes tipos de números, tanto a través de algoritmos ABN de
lápiz y papel como con la calculadora. Asimismo, es importante que el alumnado
utilice de manera racional estos procedimientos de cálculo, decidiendo cuál de ellos
es el más adecuado a cada situación y desarrollando el cálculo mental y razonado
y la capacidad de estimación, lo que facilitará el control sobre los resultados y sobre
los posibles errores en la resolución de problemas.
Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de
magnitudes, en los que la elección adecuada de las unidades, la aproximación del
resultado y la estimación del error tienen especial importancia. Los problemas
aritméticos escolares no deben ser entendidos como un instrumento de
comprobación del manejo de las operaciones elementales sino como un recurso
fundamental para la comprensión de los conceptos de suma, resta,
multiplicación y división. El alumno o la alumna sabrá sumar cuando se sea capaz de
resolver una situación problemática en la que la suma sea la operación que deba
usarse. Los problemas aritméticos se graduarán pasando de situaciones que se
resuelven en una etapa a aquellas de dos o tres etapas. Los problemas aritméticos
deberán tener en cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarse en función
de su dificultad.
Los números han de ser usados en diferentes contextos: juegos, situaciones familiares
y personales, situaciones públicas, operando con ellos reiteradamente, sabiendo que
la comprensión de los procesos desarrollados y del significado de los resultados es
contenido previo y prioritario respecto a la propia destreza en el cálculo y la
automatización operatoria.

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

La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de
relaciones y propiedades de las figuras en el plano y en el espacio. El aprendizaje de
la geometría debe ofrecer continuas oportunidades para conectar a niños y niñas con
su entorno y para construir, dibujar, hacer modelos, medir o clasificar de acuerdo con
criterios previamente elegidos.
Para el estudio de la geometría es conveniente conjugar la experimentación a través
de la manipulación con las posibilidades que ofrece el uso de la tecnología. Es
recomendable el uso de materiales manipulables: geoplanos, mecanos, puzles,
libros de espejos, etc.
Además, los conocimientos geométricos deben relacionarse con la resolución de
problemas a través de planteamientos que requieran la construcción de modelos o
situaciones susceptibles de ser representadas a través de figuras o formas
geométricas.

La geometría debe servir para establecer relaciones con otros ámbitos como la
naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, de manera que el alumnado sea capaz
de comenzar a reconocer su presencia y valorar su importancia en nuestra historia y
en nuestra cultura. Concretamente, la presencia de mosaicos y frisos en distintos
monumentos permitirá descubrir e investigar la geometría de las transformaciones
para explorar las características de las reflexiones (en primer ciclo).
El reconocimiento, representación y clasificación de figuras y cuerpos
geométricos se debe abordar a través de la observación y de la manipulación
física o virtual. El estudio de formas algo más complejas debe abordarse a través del
proceso de descomposición en figuras elementales, fomentando el sentido estético y
el gusto por el orden.

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

A través de ejemplos prácticos relacionados con su proximidad inmediata se abordará
el proceso de un estudio estadístico completando todos los pasos previos al análisis
de resultados para exponer las conclusiones que de ellos se deduzcan. Los juegos de
azar proporcionan ejemplos que permitirán introducir las nociones de
probabilidad e incertidumbre.
Tienen especial importancia en el bloque los contenidos actitudinales, que
favorecen la presentación de los datos de forma ordenada y gráfica, y permiten
descubrir que las matemáticas facilitan la resolución de problemas de la vida diaria. A
su vez, los contenidos de este bloque deben promover el trabajo colaborativo y el uso
crítico de la información recibida por diferentes medios.
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9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Actualmente la función de la evaluación ha cambiado de manera radical. No se trata
de valorar el grado de competencia de los niños, sino de descubrir el tipo de ayuda
que necesitan para lograr el máximo nivel de competencia posible. No es el final del
proceso educativo, sino que es una parte fundamental de dicho proceso. Por medio de
ella, al valorar el progreso de los niños, se valora también su motivación, sus
dificultades específicas y la eficacia de los procedimientos de enseñanza utilizados.
Los datos obtenidos de la evaluación aportan la información necesaria para reconducir
el proceso educativo hacia cotas de mayor éxito. Por eso actualmente se habla de la
evaluación formativa, no como una nueva forma de hacer exámenes, sino desde la idea
de que la evaluación ha de tener siempre una finalidad educativa, que ayude al niño a
aprender con más eficacia.
Se entiende por procedimientos, los métodos a través de los cuales se lleva a cabo
la recogida de información sobre adquisición de competencias clave, dominio de los
contenidos o logro de los criterios de evaluación. El procedimiento responde a cómo
se lleva a cabo está recogida.

Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o
registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el
seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno y que permiten justificar la
calificación del alumnado. Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?, es decir, ¿qué
recursos específicos se aplican? Así, por ejemplo, la observación directa, como
procedimiento de evaluación, se materializa en la práctica a través de instrumentos de
evaluación como una lista de control, una ficha de observación, el registro anecdótico,
una grabación en vídeo, etc.
La evaluación en Educación Primaria será continua, porque se desarrolla durante todo
el proceso de enseñanza; global, porque tienen en cuenta el desarrollo integral del
alumnado y la consecución de los objetivos de la etapa; criterial, porque los criterios
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de evaluación son el principal referente; y formativa, porque tiene como finalidad la
mejora de todos los procesos y no sólo la calificación del alumnado.
Un aspecto importante es que la evaluación se llevará a cabo a través de la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno, lo que
conllevará que el profesorado usará diferentes técnicas e instrumentos.
En los siguientes gráficos se recogen las distintas técnicas y procedimientos que se
usarán para la evaluación del alumnado.
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10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Hay que diferenciar entre evaluar y calificar. La evaluación es un proceso formativo
que permite conocer el grado de consecución de los objetivos educativos y la
adquisición de las competencias clave. La calificación culmina este proceso. Calificar
implica, en cierto sentido, “objetivar” los resultados de la evaluación.

Los criterios de calificación se basarán en la ponderación de los criterios de evaluación
y las diferentes técnicas e instrumentos que se usen para poder calificar cada criterio.
A raíz de la selección de los contenidos de cada unidad (proyecto, tema, etc.), se
indicarán los criterios de evaluación que permitirán conocer en qué medida se han
alcanzado dichos contenidos. A continuación, cada criterio de evaluación será
ponderado (se le asignará un porcentaje), de forma que el total de los criterios de
evaluación supongan el 100% de la nota. Por último, cada criterio de evaluación será
medido con una o más técnicas que, a su vez, serán registradas en uno o varios
instrumentos. Estas técnicas e instrumentos también serán ponderadas.
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Contenidos
Bloque 1.
Resolución
de
diferentes tipos de
problemas numéricos
de una operación con
sumas
y
restas,
referidas a situaciones
reales
sencillas
de
cambio, combinación,
igualación
y
comparación.

Interés
por
la
presentación ordenada
y limpia de los cálculos
y sus resultados y
cuidado
en
la
realización de medidas.
Bloque 2.
Sistema de numeración
decimal:
lectura
y
escritura de números,
grafía, nombre, reglas
de formación de los
números y del valor
posicional hasta tres
cifras.

Criterios de
evaluación (%)

Técnicas (%)

Instrumentos (%)

Resolver situaciones
problemáticas abiertas
sobre
números,
y
cálculos,
utilizando
diferentes estrategias,
colaborando con los
demás y explicando
oralmente el proceso
seguido
en
la
resolución
y
las
conclusiones.
Peso: 20%

Observación
Peso: 100%

Lista de control
Peso: 50%
Escala de estimación
Peso: 50%

Mostrar
una
disposición favorable
hacia
el
trabajo
matemático, valorando
la presentación limpia
y ordenada de los
cálculos.
Peso: 20%

Revisión de tareas
(cuaderno de clase)
Peso: 100%

Rúbrica para evaluar el
cuaderno de clase
(presentación)
Peso: 100%

Interpretar y expresar
el valor de los números
en situaciones en los
que se precise contar,
leer,
escribir,
comparar y ordenar
números de hasta tres
cifras, indicando el
valor de posición de
cada una de ellas.
Peso: 20%

Observación
Peso: 40%

Lista de control
Peso: 100%

Revisión de tareas
(cuaderno de clase)
Peso: 40%

Rúbrica para evaluar el
cuaderno de clase
(realización de tareas)
Peso: 100%

Prueba escrita
Peso: 20%

Control
Peso: 100%

Orden y relaciones
entre
los números:
ordenación,
descomposición,
composición, redondeo
y
comparación
de
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A modo de ejemplo, se muestra una posible evaluación.
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números en contextos
familiares.
Equivalencias entre los
elementos del Sistema
de
Numeración
Decimal:
unidades,
decenas, centenas.
Expresión oral y escrita
de las operaciones y el
cálculo de sumas y
restas.

Bloque 3.
Monedas y billetes: 50c,
1€.
Manejo de monedas y
precios familiares.
Curiosidad e interés por
conocer y usar las
monedas.

Bloque 4.
Formas
planas:
cuadrado y rectángulo.
Sus elementos.
Identificación de formas
planas en objetos y
espacios cotidianos.
Bloque 5.
Gráficos
estadísticos:
diagramas de barra.

Realizar
cálculos
numéricos básicos con
las operaciones de
suma y resta.
Peso: 20%

Revisión de tareas
(cuaderno de clase)
Peso: 60%

Rúbrica para evaluar el
cuaderno de clase
(realización de tareas)
Peso: 100%

Observación (salir a la
pizarra)
Peso: 40%

Lista de control
Peso: 100%)

Conocer el valor y las
equivalencias entre las
monedas y billetes del
sistema monetario de
la Unión Europea (50c,
1€), manejándolos en
los contextos escolar y
familiar, en situaciones
figuradas o reales.
Peso: 10%

Observación (trabajo
diario de clase)
Peso: 40%

Lista de control
Peso: 100%

Revisión de tareas
(cuaderno de clase)
Peso: 40%

Rúbrica para evaluar el
cuaderno de clase
(realización de tareas)
Peso: 100%

Entrevista
Peso: 20%

Guión de entrevista
Peso: 100%

Identificar, diferenciar
y comparar las figuras
planas (cuadrado y
rectángulo)y enumerar
algunos
de
sus
elementos básicos.
Peso: 5%
Registrar información
cuantificable utilizando
diagramas de barras.
Peso: 5%

Observación (trabajo
diario de clase)
Peso: 80%

Lista de control
Peso: 100%

Prueba escrita
Peso: 20%

Control
Peso: 100%

Revisión de tareas
(cuaderno de clase)
Peso: 100%

Rúbrica para evaluar el
cuaderno de clase
Peso: 100%
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11. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO POR LA
LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

Dejando atrás la idea tradicional de competencia lectora como proceso de
descodificación y comprensión literal asumimos que competencia lectora significa
comprender informaciones escritas, utilizarlas y reflexionar sobre ellas para cumplir
una gran variedad de fines donde el lector tiene un papel activo.
Los objetivos de los lectores ante un tipo de texto pretenden fines diferentes:

1. Leer por placer
En este caso la lectura es una cuestión de gustos personales, pero desde la escuela
podemos fomentar el placer por la lectura, intentando conocer los gustos de nuestros
alumnos y alumnas y ofrecerles textos diferentes que sean de su agrado.

2. Leer para practicar la lectura en voz alta
Es aconsejable que cuando planifiquemos lecturas en voz alta no le exijamos al
alumnado actividades de comprensión, puesto que la lectura en voz alta requiere
atención para cumplir otros objetivos, entonación, volumen, articulación…, en
detrimento de la comprensión, sobre todo en el alumnado de más corta edad. Es
aconsejable que antes de leer en voz alta hagan una lectura individual y silenciosa.
3. Leer para seguir las instrucciones
- Recetas de cocina.
- Instrucciones de montaje y funcionamiento de un juego.
- Reglas de un juego.
- Las reglas de uso de un aparato.

4. Leer para obtener una información precisa
- Leer para buscar en una guía un número de teléfono.
- Consultar el periódico para saber en qué cine está la película que deseamos ver, la
meteorología o los resultados de los partidos de fútbol…
- Consultar un diccionario.
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5. Leer para obtener una información de carácter general
Este es el tipo de lectura que hacemos cuando queremos saber de qué trata un texto,
normalmente no estamos presionados por una búsqueda concreta, nos basta una
impresión para decidir si nos interesa seguir leyendo. Este tipo de lectura es muy útil
para desarrollar la lectura crítica, en la que el lector lee según sus propios intereses;
por tanto, nos parece de suma importancia concederle en la escuela un tiempo a la
lectura con este propósito, así conseguiremos que el alumno sea un lector
comprometido y responsable.
6. Leer para aprender
- Lectura general del texto.
- Subrayar, anotar…
- Elaborar un resumen o esquema de lo leído.
- Anotar dudas.
- Establecer relaciones con sus conocimientos previos.
7. Leer para revisar un escrito propio
Una manera de integrar la enseñanza de la lectura y escritura, facilitando la adquisición
de estrategias para la composición de textos.

8. Leer para comunicar en público
Requiere que el lector tenga una serie de recursos: entonación, pausas, énfasis… para
que la lectura sea amena y comprensible, por lo tanto, ha de prepararse con
antelación.
9. Leer para comprobar que se ha comprendido
Ha de saber qué se le va a pedir después de la lectura de un texto: responder a unas
preguntas, comprensión global del texto, resumir el texto…

OBJETIVO: MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL

Se debe diagnosticar objetivamente la situación en que se encuentran los alumnos a
fin de localizar las deficiencias que presentan en este objetivo. Dicho diagnóstico debe
ser, por lógica, individual, y hacerse dentro de situaciones reales del lenguaje,
aprovechando momentos en los que el alumno habla espontáneamente. Y no basta con
oír hablar una sola vez al alumno, sino que antes de formular el diagnóstico es
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necesario seguir sus intervenciones en diferentes situaciones (hablando con su
maestro, con algún miembro de su familia, con sus compañeros…).
Las deficiencias del lenguaje oral que presentan con mucha frecuencia nuestros
alumnos son las siguientes:

Pobreza de vocabulario, relacionada íntimamente con el ambiente socioeconómico y cultural de las familias, puesto que el vocabulario se aprende por
imitación.

Desorden y falta de claridad en las ideas, deficiencia que debe ser combatida
de forma continua, ya que, si se construye mal oralmente, suele hacerse también de
forma escrita.

Tono inadecuado de voz. Hay alumnos que hablan con voz estridente y otros con
voz demasiado baja.

Empleo de muletillas, repitiendo exagerada y constantemente una determinada
palabra en la conversación (entonces…, pues…, la verdad es que…).
ACTIVIDADES:
El procedimiento consiste en colocar al alumno en situaciones reales del lenguaje con
el objetivo primordial de conseguir el desarrollo de un lenguaje activo y funcional.
Para ello podemos emplear las siguientes actividades:

A) LA CONVERSACIÓN.
Como forma de lenguaje oral más espontáneo, no requiere formalidades, ni es
necesario profundizar. Lo verdaderamente importante es que sea amena sin dejar de
ser instructiva, y agradable, y que enriquezca las experiencias y conocimientos de los
alumnos.
Los objetivos de la conversación son:

Aumentar el grado de sociabilidad entre los alumnos.

Afianzar la formación de hábitos tales como saber oír, respetar la opinión ajena,
usar todo adecuado de voz, abordar superficialmente temas útiles y de interés general,
dar y exigir un tratamiento cortés…

Contribuir al enriquecimiento del vocabulario, incorporando nuevos vocablos
y corrigiendo los que se usan de forma inadecuada.

Lograr que os alumnos se interesen por leer temas de diferentes materias, para
poder conversas con cierta autoridad sobre ellas.

Los asuntos adecuados para conversar pueden partir de situaciones de la vida
escolar (buenos momentos son los dedicados a las asambleas de clase), o de
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acontecimientos del hogar, de la comunidad social o de temas específicamente
contemplados en las diferentes materias del programa escolar.

B) LA EXPOSICIÓN.
Este es un proceso mediante el cual uno o varios alumnos, individualmente o por
equipos, relatan a sus compañeros el resultado de sus trabajos o de alguna
investigación teórica realizada.
Los objetivos que se pueden lograr con esta actividad son:

Habituar a los alumnos al estudio productivo y creador.

Usar la biblioteca como fuente permanente de consulta.

Desarrollar progresivamente habilidades y destrezas, así como afianzar hábitos
para el manejo adecuado de diferentes fuentes de consulta.

Ejercitar a los alumnos en la elaboración de resúmenes.

Desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico.

Aumento progresivo de la comprensión lectora a través de sus elementos
básicos de interpretación, retención, organización y valoración.
Los temas de investigación, así como los materiales a utilizar deben estar en relación
con la unidad de trabajo que se desarrolla, y con la capacidad y experiencia de los
alumnos que la realizan.
OBJETIVO: MEJORAR LA EXPRESIÓN ESCRITA:

Para que nuestros alumnos se expresen correctamente por escrito es necesario
conseguir de ellos el interés por encontrar una forma personal y creativa de expresión,
produciendo textos estructurados y organizados de manera precisa, clara y correcta,
con orden y limpieza.
Para ello se deben atender, de manera cíclica, los siguientes objetivos:

Conocer, ampliar y utilizar productivamente un vocabulario básico.

Conocer y aplicar las reglas de la ortografía castellana.

Interesar a nuestros alumnos por la escritura como instrumento de expresión
personal, comunicación, aprendizaje y planificación de la propia actividad.
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL

1)
Medidas organizativas.
Con carácter general, se podrán comprender las siguientes medidas:
a) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta
medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del
alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el
alumnado más necesitado de apoyo.
b) Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad
de reforzar su enseñanza.
c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del
aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los
casos del alumnado que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en
las áreas o materias de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas.
d) Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado.
e) La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de
medidas generales.

2)
Medidas curriculares.
Es necesario la adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del
alumnado, como, por ejemplo:
- Adecuando los objetivos. Esta adecuación podrá establecerse, entre otras, de las
siguientes formas:
* Priorizando objetivos y seleccionando los contenidos mínimos.
* Variando la temporalización de los mismos.
* Enriqueciendo el currículo de las áreas con referencias y aportaciones de diferentes
culturas.
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- Organizando los contenidos en ámbitos integradores. Cuando las características
del alumnado o de los grupos lo requiera, se podrán organizar los contenidos de las
diferentes áreas en ámbitos de conocimiento de carácter integrador.
- Concretando la distribución de los contenidos a las características del alumnado.
- Utilizando metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos,
tutoría entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de
inclusión.
- Realizando acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como
aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un entorno
seguro y acogedor.
- Seleccionando y utilizando materiales curriculares diversos, adecuándolos a las
características del alumnado y aprovechando su potencialidad motivadora.
- Diversificando los procedimientos de evaluación mediante estrategias como:
* Adecuando tiempos, criterios y procedimientos de evaluación.
* Variando los tiempos, las formas y los procedimientos de recogida de información.
* Registrando sistemáticamente la evolución del alumnado.
Por otra parte, se incluyen los Programas de atención a la diversidad:
a)
Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos, que están dirigidos al alumnado que promocione sin haber superado
todas las áreas y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.
Estos programas incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el
seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas
pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación.

b)
Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de
curso, que están orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso
anterior. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de
refuerzo de áreas instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades
programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario
previsto para ello.
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3. Medidas didácticas.
Las medidas didácticas son las estrategias y recursos de las que dispone el
profesorado para adaptar el proceso de enseñanza en función de las necesidades de
aprendizaje de su alumnado.
Se refieren al qué y cómo enseñar y al qué, cómo y cuándo evaluar.
a)
Respecto al qué enseñar:
Definir los objetivos, prestando atención al desarrollo de las diversas
capacidades: cognitivas, motrices, afectivas, de relación interpersonal y social.
Introducir y/o priorizar objetivos en función de la diversidad de capacidades,
intereses y motivaciones de los alumnos.
Tratar de forma equilibrada los diferentes tipos de contenidos. No fijar
únicamente contenidos de tipo conceptual, pues algunos alumnos pueden llegar a
desarrollar las capacidades a través de contenidos procedimentales.
Distinguir entre los contenidos que se consideran fundamentales de los que
tienen un carácter complementario.
b)

Respecto al cómo enseñar:
Activar el conocimiento previo del alumnado.
Proponer temas de discusión que susciten la búsqueda de soluciones a los
problemas que se van a plantear después.
Repasar los contenidos anteriores cuando se presentan los nuevos.
Aumentar la familiaridad del contenido trabajando el vocabulario, a nivel oral y
gráfico.
Alterar la manera de presentar el material: oralmente, escrita…
Descomponer la tarea en pasos.
Hacer uso de distintas fuentes de información y no limitarse a un libro de texto.
Programar varias actividades para tratar cada uno de los contenidos
fundamentales.
Planificar actividades de libre ejecución por parte de los alumnos según
intereses.
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Respecto al qué, cómo y cuándo evaluar.
Adecuar los criterios de evaluación y promoción, de forma que faciliten una
flexibilidad tanto en las formas como en los instrumentos, criterios y procedimientos
con el objetivo de prevenir fracasos, adecuando la evaluación a la diversidad del
alumnado y proponiendo medidas de apoyo en caso de detectar dificultades.
Realizar una evaluación inicial ante un nuevo proceso de enseñanzaaprendizaje.
Evaluar no sólo el producto final, sino el proceso de aprendizaje del alumnado,
qué van aprendiendo y cómo.
Permitir la participación de los alumnos en el proceso de evaluación.

III Congreso Nacional ABN (Jerez 2017)

c)

MEDIDAS EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades
educativas del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a
través de las medidas generales. Se consideran medidas específicas de atención a la
diversidad las diferentes propuestas y modificaciones en los elementos organizativos
y curriculares de tratamiento personalizado para que el alumnado con NEAE pueda
alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades.
a)
Adaptaciones de acceso: Suponen la provisión o adaptación de recursos
específicos que garanticen que los alumnos con NEE que lo precisen puedan acceder
al currículo. Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el
acceso a la información, a la comunicación y a la participación precisando la
incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos
físicos, así como la participación del personal de atención educativa complementaria.

b)
Adaptaciones curriculares no significativas: Suponen modificaciones en la
programación didáctica, del área objeto de adaptación, en la organización,
temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos, así
como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. Estas adaptaciones
requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno recoja la
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propuesta de aplicación de esta medida. Estas adaptaciones no afectarán a la
consecución de las competencias clave, objetivos y criterios de evaluación de la
propuesta pedagógica o programación didáctica correspondiente del área objeto de
adaptación. Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS
tendrán como referente los criterios de promoción y de titulación establecidos en el
Proyecto Educativo del centro.

c)
Adaptaciones curriculares significativas: Suponen modificaciones en la
programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de
evaluación en el área adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo
desarrollo posible de las competencias clave. Estas adaptaciones requerirán que el
informe de evaluación psicopedagógica del alumno recoja la propuesta de aplicación
de esta medida. El alumno será evaluado en el área adaptado de acuerdo con los
objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. Las decisiones sobre la
promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los criterios de promoción
establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las competencias clave,
teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en la misma.

d)
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades: Podrán
concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación:
Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la
programación didáctica y que suponen una profundización del currículo de una o
varias áreas, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores, y por tanto sin
modificación en los criterios de evaluación.
Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con
la inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores, así como, la
metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la
definición específica de los criterios de evaluación para las áreas objeto de
adaptación.

e)
Flexibilización: Supone la flexibilización del período de escolarización, bien
anticipando el comienzo de la escolaridad o bien reduciendo la duración de la misma.
Es una medida para el alumnado de altas capacidades intelectuales.
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f)
Permanencia extraordinaria: La escolarización del alumnado de NEE podrá
prolongarse un año más, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias
clave o bien favorezca su integración socioeducativa.
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Para desarrollar la metodología ABN existen actualmente multitud de recursos.
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13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Aquellos centros que desean tener un libro de texto como guía, pueden usar el de la
Editorial Anaya.

Por otra parte, también existen los cuadernos de ABN de la misma editorial llamados
del Método tradicional al Método ABN que incluyen los contenidos mínimos que se
deben desarrollar en cada curso escolar.
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Y los últimos materiales publicados por Anaya son los Cuadernos de Resolución de
Problemas que siguen la clasificación de Jaime Martínez Montero.

III Congreso Nacional ABN (Jerez 2017)
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Como material fungible está el cuaderno de ABN de Sara Herrera que incluye una serie
de plantillas, organizadas por semanas y trimestres, que facilitan al profesorado y al
alumnado poder desarrollar los contenidos propios de los bloques 1, 2 y 3 del área de
matemáticas. Estos cuadernos se pueden pedir a través de la web: www.sosprofes.es

Un segundo bloque de recursos son todos aquellos que encontramos en el grupo de
Facebook: https://www.facebook.com/groups/GRUPOCALCULOABN/. El registro en
este grupo es totalmente gratuito. En la actualidad tiene algo más de 25.000
seguidores. El profesorado publica vídeos, fotos y materiales del trabajo que realiza
en sus clases.
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A continuación, están las páginas web con recursos sobre el método. Actualmente hay
muchas, pero podemos destacar por su importancia las siguientes:
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/ Es el blog de Jaime Martínez Montero, autor
del método.
http://www.actiludis.com/ Es la página web de José Miguel de la Rosa, coautor de los
libros de ABN de la Editorial Anaya.
http://sosprofes.es/ Es la página web de Sara Herrera Ponce y Juan Manuel Garrán
Barea.

Y, por último, podemos indicar también algunas páginas web con aplicaciones
informáticas para el desarrollo del área de matemáticas ABN.

http://www.retomates.es/?idw=tt&idJuego=rinconluca Retomates es la página web de
David Perea y el Rincón de Luca es el lugar donde hay varias aplicaciones para
practicar ABN.
http://www.actiludis.com/2016/07/02/aplicaciones-tic-abn/
Presentación
con
aplicaciones TIC que José Miguel de la Rosa realizó en el II Congreso Nacional de ABN
en Madrid.
http://sosprofes.es/bingo/ El Bingo ABN es una aplicación para trabajar en clase el
cálculo mental a través de los cartones de bingo.
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En este apartado se recogerán las distintas actividades complementarias y
extraescolares que se proponen para el curso escolar.
Para el segundo curso de Educación Primaria es muy interesante como actividad
complementaria la visita a un mercado, ya que pueden practicar el uso de monedas y
las distintas unidades de medidas (kilos y gramos, litros…).

Como actividades extraescolar, en Granada está el parque de las ciencias
(http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/) que tiene muchas exposiciones
relacionadas con las matemáticas.

De cualquier forma, este apartado habrá que contextualizarlo a la realidad de cada
centro educativo y tratar que las actividades que se propongan sean interdisciplinares
(varias áreas).
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