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El éxito de una metodología de enseñanza y 

de los resultados obtenidos por el alumnado

se fundamenta no tanto en la manera como

se dan a conocer los nuevos conocimientos, 

sino en la evaluación, 

entendida como conjunto de actividades

que posibilitan identificar errores, 

comprender sus causas

y tomar decisiones para superarlas.

Perrenoud, 1993

Concepto de evaluación01



Conjunto de las 
áreas de la 

etapa
Relevante en la 
evaluación final

Global
Seguimiento permanente

Diferentes procedimientos
Conocimiento más directo

Mejora procesos E-A
Medidas de refuerzo

lo antes posible

Referentes: criterios
de evaluación y 

estándares

Continua Formativa Criterial

Características de la evaluación01



En cada unidad de 
programación se 
tienen que incluir

contenidos de todos
los bloques

Procesos, métodos y actitudes

Bloque 1

Ejemplo de programación02

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

Bloque 5

Números

Medida

Geometría

Estadística



Planificación del proceso de resolución de problemas (CAMBIO 4): 
a) Análisis y comprensión del enunciado: elección de los datos necesarios. 
b) Estrategias y procedimientos: selección de las operaciones adecuadas.
c) Realización de los cálculos necesarios: resultado correcto de la operación.
d) Valoración de los mismos: solución coherente a la pregunta del problema.

1

Explicación de forma oral de los procesos de resolución de problemas y de los resultados 
obtenidos.2

Ejemplo de programación02
Bloque 1
Procesos, métodos y actitudes

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de 
un problema de matemáticas o en contextos de la realidad.



Cifras y números: unidades, decenas, centenas y unidades y decenas de millar. 
Valor de posición de las cifras. 
Descomposición de números naturales de hasta cinco cifras en sus diferentes 
órdenes de unidades. 

3

Operaciones con números naturales: suma con tres sumandos y resta en escalera 
ascendente. 

4

Ejemplo de programación02Bloque 2
Números

Leer, escribir, ordenar, componer y descomponer números naturales hasta DM.

Realizar cálculos numéricos con números naturales con las operaciones de suma 
y resta, utilizando diferentes estrategias y procedimientos.

Elaboración y uso de estrategias de cálculo mental (FASE 14 DE LA RESTA).  5

Conocer, elaborar y utilizar estrategias básicas de cálculo mental. 



Sistema monetario de la Unión Europea. 
a) Múltiplos y submúltiplos de la unidad principal. 
b) Valor de las diferentes monedas y billetes. 
c) Equivalencias entre monedas y billetes. 

6

Ejemplo de programación02Bloque 3
Medida

Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del 
sistema monetario de la Unión Europea. 



Formas planas y espaciales: el perímetro de polígonos regulares e irregulares. 7

Ejemplo de programación02Bloque 4
Geometría

Realizar el cálculo de perímetros de polígonos regulares e irregulares.



Realización de gráficas sencillas: diagramas de barras. 8

Ejemplo de programación02
Bloque 5
Estadística y probabilidad

Realizar diagramas de barras con una serie de datos.



Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de 
un problema de matemáticas o en contextos de la realidad.

Ponderación criterios03

Leer, escribir, ordenar, componer y descomponer números naturales hasta DM.

Realizar cálculos numéricos con números naturales con las operaciones de suma 
y resta, utilizando diferentes estrategias y procedimientos.

Conocer, elaborar y utilizar estrategias básicas de cálculo mental. 

Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del 
sistema monetario de la Unión Europea. 

Realizar el cálculo de perímetros de polígonos regulares e irregulares.

Realizar diagramas de barras con una serie de datos.
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Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución 
de un problema de matemáticas o en contextos de la realidad.

Técnicas e instrumentos04

Leer, escribir, ordenar, componer y descomponer números naturales hasta DM.

Realizar cálculos numéricos con números naturales con las operaciones de 
suma y resta, utilizando diferentes estrategias y procedimientos.

Conocer, elaborar y utilizar estrategias básicas de cálculo mental. 

Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del 
sistema monetario de la Unión Europea. 

Realizar el cálculo de perímetros de polígonos regulares e irregulares.

Realizar diagramas de barras con una serie de datos.

Técnica: Ficha problemas.
Instrumento: Rúbrica resolución problemas.

Técnica: Observación en la pizarra.
Instrumento: Escala verbalización problemas.

Técnica: Ficha adosados centenas y ficha 
descomposición.
Instrumento: Lista de control tareas clase.

Técnica: Observación en la pizarra.
Instrumento: Lista de control operaciones.

Técnica: Observación.
Instrumento: Rúbrica de cálculo mental.

Técnica: Ficha billetes y monedas de euro.
Instrumento: Lista de control tareas clase.

Técnica: Revisión cuaderno de clase.
Instrumento: Lista de control cuaderno.

Técnica: Revisión cuaderno de clase.
Instrumento: Lista de control cuaderno.



Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

Técnicas e instrumentos04
Técnica: Ficha problemas.
Instrumento: Rúbrica resolución problemas.

1.En el año 1.919 comenzaron ha construir un puente y lo terminaron en el año 1.942. ¿Cuántos años duraron las obras?
2.Alejandro tiene 2 euros y 30 céntimos. ¿Cuánto le falta para pagar el libro qué cuesta 3 euros y 50 céntimos?
3.Para pagar un cuaderno de 80 céntimos, Andrea entrega una moneda de un euro. ¿Cuánto le devuelven?
4.A una romería acuden 1.369 hombres y 1.865 mujeres. ¿Cuántos hombres más deberán acudir para que haya 1.500 hombres? ¿Cuántas mujeres más 
deberán acudir para que haya 2.000 mujeres.
https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria#TOC-CAMBIO-4

Rúbrica de resolución de problemas
Indicador Perfecto Regular Mejorable

Selección de datos
Selecciona todos los 
datos correctamente

Algunos datos 
seleccionados no son 

correctos

Los datos seleccionados 
no son correctos

Elección operación
Ha realizado la 

operación adecuada
La operación no es la 

adecuada
No ha realizado ninguna 

operación

Cálculo operación El cálculo es exacto El cálculo es aproximado El cálculo es erróneo

Solución problema La solución es correcta
Aunque la solución no es 

correcta, tiene sentido
La solución está lejos de 

la realidad



Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución 
de un problema de matemáticas o en contextos de la realidad.

Técnicas e instrumentos04
Técnica: Observación en la pizarra.
Instrumento: Escala verbalización problemas.

Escala verbalización problemas

Indicador 1 2 3 4

Se expresa con soltura

Explica correctamente el proceso seguido

Da una solución correcta del problema



Técnicas e instrumentos04
Leer, escribir, ordenar, componer y descomponer números naturales hasta DM.

Técnica: Ficha adosados centenas y ficha 
descomposición.
Instrumento: Lista de control tareas clase.

Lista control adosados centenas

Alumno/a Bien Regular Mal

1

2

…

Lista control descomposición

Alumno/a Bien Regular Mal

1

2

…



Técnicas e instrumentos04
Realizar cálculos numéricos con números naturales con las operaciones de 
suma y resta, utilizando diferentes estrategias y procedimientos.

Técnica: Observación en la pizarra.
Instrumento: Lista de control operaciones.

Lista control operaciones

Alumno/a Bien Regular Mal

1

2

…



Técnicas e instrumentos04
Conocer, elaborar y utilizar estrategias básicas de cálculo mental. 

Técnica: Observación.
Instrumento: Rúbrica de cálculo mental.



Técnicas e instrumentos04
Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del 
sistema monetario de la Unión Europea. 

Técnica: Ficha billetes y monedas de euro.
Instrumento: Lista de control tareas clase.

Lista control
billetes y monedas de euros

Alumno/a Bien Regular Mal

1

2

…



Técnicas e instrumentos04
Realizar el cálculo de perímetros de polígonos regulares e irregulares.

Técnica: Revisión cuaderno de clase.
Instrumento: Lista de control cuaderno.

Lista control
Cuaderno de clase

Ficha: perímetro

Alumno/a Bien Regular Mal

1

2

…



Técnicas e instrumentos04
Realizar diagramas de barras con una serie de datos.

Técnica: Revisión cuaderno de clase.
Instrumento: Lista de control cuaderno.

Lista control
Cuaderno de clase

Ficha: diagrama de barras

Alumno/a Bien Regular Mal

1

2

…



iDoceo05





iDoceo



Muchas gracias
Ánimo, salud y nos vemos dentro de poco.
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