


“Locura es hacer lo mismo una y otra vez 
esperando obtener diferentes resultados”

Albert Einstein







Decreto 330/2009, de 4 de junio, por el que se establece el currículo 

de la educación infantil en la Comunidad Autónoma de Galicia.

El currículo de esta etapa se orienta a lograr un desarrollo integral y armónico de la

persona en los distintos planos -físico, motor, emocional, afectivo, social y cognitivo- y
a procurar los aprendizajes que contribuyen y hacen posible dicho desarrollo.

Los aprendizajes de la etapa se presentan en tres áreas diferenciadas de las que se

describen los objetivos generales, contenidos y criterios de evaluación; sin embargo,

buena parte de los contenidos de un área adquiere sentido desde la perspectiva de las

otras dos, con las que está en estrecha relación, dado el carácter globalizador de la
etapa.



La evaluación tendrá como fin la identificación de los aprendizajes consolidados por el

alumnado, así como la valoración del desarrollo alcanzado. Tiene, por tanto, un

carácter netamente formativo. En esta formulación, los criterios de evaluación se
conciben como una referencia para orientar la acción educativa.



Si bien la educación infantil constituye una etapa educativa con sus propios objetivos,

en la que se debe cuidar la transición entre los ciclos, no se puede olvidar que se trata

de una etapa que tiene su continuidad en la educación primaria. Esto exige la

coordinación entre ambas etapas. Coordinación que en ningún caso se entenderá

como supeditación de una etapa a otra, sino como un instrumento que asegure la
coherencia de los procesos educativos iniciados.



En esta etapa un currículo abierto servirá como instrumento fundamental para dar una 
respuesta adecuada al tratamiento de la diversidad.



Artículo 4º.-Objetivos.

a) Conocer su propio cuerpo y el de las otras personas, sus posibilidades de acción y

aprender a respetar las diferencias.

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas expresión.

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas y acercarse a la lectura y escritura

como medio de comunicación, información y gozo.

i) Acercarse, en la medida de sus posibilidades, al uso de las TIC.



Vega Chico
https://www.facebook.com/groups/GRUPOCALCULOABN/permalink/2340046106272354/

Raquel Raquel Raquel
https://www.facebook.com/groups/GRUPOCALCULOABN/permalink/2327984857478479/

https://www.facebook.com/groups/GRUPOCALCULOABN/permalink/2340046106272354/
https://www.facebook.com/groups/GRUPOCALCULOABN/permalink/2327984857478479/


David Perea
http://www.retomates.es/?idw=tt&idJuego=palilleandoLite_rinconluca

Isabel Ávila
https://www.facebook.com/groups/GRUPOCALCULOABN/permalink/2314731005470531/

http://www.retomates.es/?idw=tt&idJuego=palilleandoLite_rinconluca
https://www.facebook.com/groups/GRUPOCALCULOABN/permalink/2314731005470531/


Conchi Bonilla
https://youtu.be/yGwulurKXA0

https://youtu.be/yGwulurKXA0


Artículo 7º.-Distribución horaria.

La distribución horaria se organizará dentro

de una perspectiva globalizada e incluirá

actividades que permitan respetar los ritmos

de actividad, juego y descanso de las niñas y

de los niños.

Será necesario organizar el tiempo bajo

presupuestos de flexibilidad que le permitan

al profesorado adecuarlo a las

características de las tareas, de forma que el

horario esté siempre al servicio de la

metodología.

LUNES JUEVESMARTES MIÉRCOLES VIERNES

























Currículo del segundo ciclo.

Área: conocimiento del entorno.

Se pretende favorecer el proceso de

descubrimiento y representación de los

diferentes contextos que componen el

entorno del alumnado facilitando su inserción

participativa y potenciando su competencia

matemática.



Se establecen tres grandes bloques de contenidos:
Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida.

Este bloque recoge los contenidos que potencian el desarrollo del pensamiento lógico-

matemático a través de los cuales la niña y el niño intentan interpretar y comprender el mundo,

favoreciendo las nociones de tiempo, espacio, causalidad, cuantificación y la resolución de

problemas que se presentan en su vida cotidiana.

Así, para conocer y comprender como funciona la realidad, la niña y el niño indagan sobre el

comportamiento y las propiedades de objetos y materias presentes en su entorno: actuando y

estableciendo relaciones con los elementos del medio físico, explorando e identificando dichos

elementos, reconociendo las sensaciones que producen, anticipándose a los efectos de sus

acciones sobre ellos, detectando semejanzas y diferencias, comparando, ordenando,

cuantificando, pasando así de la manipulación a la representación, origen de las incipientes

habilidades lógico-matemáticas.



Contenidos

Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida.

-Interés por la exploración de los objetos y materiales presentes en el medio reconociendo sus

funciones y usos cotidianos.

-Interés por la clasificación de objetos y de materiales y aproximación a la cuantificación de

colecciones.

-Reconocimiento del uso del número en la vida diaria e inicio en el registro de cantidades. Empleo de

los números para identificar, contar, clasificar, numerar, informarse y ordenar elementos de la realidad

siempre en situaciones contextualizadas y significativas.

-Observación y toma de conciencia de la funcionalidad de los números en la vida cotidiana.

-Utilización de la acción de contar como estrategia para la obtención de un dato numérico y como

verificación del resultado de operaciones de cálculo sencillas y funcionales.

-Proposición y resolución de situaciones problemáticas sencillas de la vida cotidiana: localizar un dato

numérico, hacer un reparto, realizar una estimación...

-Utilización de juegos de mesa y cuentos como actividades lúdicas que unen el razonamiento, la

reflexión y el divertimento en grupo.



Criterios de evaluación

-Explorar los objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos. Reconocer sus atributos y

cualidades. Agrupar, clasificar y ordenar estos elementos y colecciones según distintos criterios.
Se pretende valorar con este criterio la capacidad y el interés para explorar los objetos y materias presentes en su entorno mediante actividades manipulativas, siendo capaz

de identificar propiedades físicas observables como forma, color, tamaño, peso... Se valorará, asimismo, la capacidad para establecer relaciones entre sus características o

atributos y su comportamiento físico -caer, rodar, resbalar, botar...- después de observar mediante una experimentación sencilla estas acciones.

Este criterio permitirá evaluar también la competencia para organizar -agrupando, clasificando y ordenando- la información obtenida de as cualidades y características de

los objetos.

-Emplear los números para identificar, contar, clasificar, informarse y ordenar elementos de la realidad,

aproximándose a su valor notacional y conceptual.
Con este criterio se comprobará la competencia de las niñas y de los niños para aplicar a situaciones variadas los conocimientos adquiridos sobre el uso de los números:

expresar cantidades, identificar fechas, indicar medidas, identificar números de teléfono, de las casas, de las matrículas de coches...

Se comprobará asimismo el modo en que niñas y niños van desarrollando determinadas habilidades lógico-matemáticas en situaciones contextualizadas y significativas -

preparación de recetas, registros, creación de colecciones, juegos de mesa...- estableciendo relaciones cualitativas y cuantitativas entre elementos y colecciones, estimando

cantidades pequeñas, expresándolas oralmente o mediante escritura convencional o no convencional, haciendo uso de la acción de contar como estrategia para la obtención

de un dato numérico y como verificación del resultado de operaciones de cálculo sencillas.

-Proponer y resolver problemas sencillos relacionados con situaciones cotidianas, empleando y

comparando magnitudes de peso, longitud y capacidad.
Se observará, a través de este criterio, la capacidad de las niñas y de los niños para proponer y resolver sencillos problemas de su vida cotidiana, formulando hipótesis y

buscando alternativas, soluciones y nuevas posibilidades, anticipando consecuencias, individualmente y en grupo, teniendo en cuenta las opiniones y las aportaciones de las

demás personas, el consenso y la negociación. Esto puede implicar la aplicación de operaciones como añadir, quitar, repartir, medir, ordenar... y hacer uso de la

medida,empleando unidades no convencionales.



https://drive.google.com/file/d/1Hots806

SNLAsmn1dNVvWr5LP9SZnVryN/view?

usp=sharing

Si quieres conocer 

todo el documento de 

Lucía García Martínez, 

pincha en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1Hots806SNLAsmn1dNVvWr5LP9SZnVryN/view?usp=sharing


b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio,

así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y

creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que

requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y

estimaciones, así como ser capaz de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.

Artículo 3. Objetivos de la educación primaria 

DECRETO 105/2014, de 4 de septiembre, por el que se establece el

currículo de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de Galicia.



Las matemáticas son un conjunto de saberes asociados a los números y a las formas,

que permiten el análisis de distintas situaciones reales. Se identifican con la

deducción, la inducción, la estimación, la aproximación, la probabilidad, la precisión, el

rigor, la seguridad, etc. y nos ayudan a enfrentarnos a situaciones abiertas, sin

solución única y cerrada.



Es fundamental el rol del docente, pues debe ser capaz de

diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten

la aplicación de los conocimientos en situaciones

contextualizadas. 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. Para lograr este

objetivo no basta con dominar los algoritmos de cálculo

escrito, es necesario actuar con seguridad ante los

números y las cantidades, utilizarlos siempre que sea

necesario e identificar las relaciones básicas que se dan

entre ellos.



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 hasta la comunicación de los

resultados: leer, reflexionar, planificar el proceso

de resolución, establecer estrategias y

procedimientos y revisarlos, modificar el plan si es

necesario, comprobar la solución si se encontró.



El trabajo por proyectos, especialmente relevante

para el aprendizaje por competencias, se

sustenta en la propuesta de un plan de acción

con el que se busca conseguir un determinado

resultado práctico. Esta metodología pretende

ayudar al alumnado a organizar su pensamiento

favoreciendo en él la reflexión, la crítica, la

elaboración de hipótesis y la tarea investigadora

a través de un proceso en el que cada uno

asume la responsabilidad de su aprendizaje,

aplicando sus conocimientos y habilidades a

proyectos reales.

https://sosprofes.es/category/proyectos/

https://sosprofes.es/category/proyectos/


Bloques de contenidos

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5

Procesos, 
métodos y 
actitudes 

matemáticas

Números Medida Geometría Estadística y 
probabilidad



















Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5







¿Cómo evaluar? ¿Con qué evaluar?























Contenido
Criterio de 

evaluación

Estándar de 

aprendizaje
Técnica Instrumento



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Procesos,
métodos y 

actitudes 15´

Procesos, 
métodos y 

actitudes 30´

Procesos, 
métodos y 

actitudes 30´

Procesos, 
métodos y 

actitudes 30´

Números 30´ Números 30´ Números 30´ Números 30´

Medida 30´ Geometría 30´ Medida 15´ Medida 15´

Estadística y 
probabilidad 15´

Estadística y 
probabilidad 15´

Geometría 15´



“Si no cambiamos la forma en que enseñamos, 
dentro de 20 años, vamos a tener problemas”

Jack Ma, fundador de Alibaba Group



Gracias


