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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS

CEO JUAN XXIII Estudio (nivel educativo):  4º de Educación Primaria

CURSO 2021/22 Docentes responsables: Ana I. León Acosta

PUNTO DE PARTIDA (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)

El grupo de 4º de Primaria está formado por 9 alumnos (5 niñas y 4 niños). Casi todos/as vienen juntos desde Infantil. Fuera del centro, la mayoría
comparten relaciones de amistad, vecindad, parentesco, etc. Van al comedor escolar 5 (seguramente uno tendrá cuota cero) y no hay nadie de
transporte. Los/as que tienen adjudicada beca de libros y material escolar son 3. Se acogen a las ayudas para los desayunos 2. Son 4  las familias con
serias dificultades económicas. Todo el alumnado asiste a Religión. Todos los alumnos/as cuentan con ordenador y acceso a internet. 

En este grupo el porcentaje de idoneidad es del 100%. No hay repetidores/as. El alumnado con dificultades de aprendizaje son 3. Uno de ellos tiene
informe psicopedagógico (TDAH). Será atendido en el aula ordinaria por la maestra de PT. A otra se le ha hecho un preinforme psicopedagógico. La
misma presenta problemas de disruptividad y reclama una ayuda permanente de la maestra/o para su trabajo diario. 
El alumnado que ha promocionado con áreas no superadas son tres. Uno/a tiene 4 áreas suspensas, otro/a dos y otro/a un área. 

El nivel competencial de casi el 50% es bajo y aquí se incluyen 2 alumnos que son muy lentos en su trabajo diario. El número de alumnos que
presentan problemas de atención es 6. También hay que tener en cuenta a 2 alumnos/as que suelen terminar rápido, su rendimiento es bastante bueno
y precisan actividades de ampliación. 

La tutora imparte en el grupo las áreas de Lengua, Matemáticas, C. Sociales, C. Naturales y EMOCREA. El equipo educativo que impartimos en el
grupo somos 5 maestras/os. La maestra de PT viene al aula y tenemos 3 sesiones semanales de docencia compartida con profesorado de apoyo (de
nuestro equipo educativo). 

Los puntos fuertes del grupo son: se muestran muy interesados por la vida escolar, trabajan siempre en clase, su razonamiento y su expresión oral son
buenos, se implican totalmente en las actividades innovadoras y muchos/as cuentan con apoyo familiar e implicación de las familias en la vida
escolar. 

El trabajo diario se dificulta por dos razones principales: el déficit de atención y la no aceptación de normas, hábitos y estrategias metodológicas. No
tienen buenos modales ni normas sociales. El hecho de no haber tenido unas sesiones de clase regulares después del verano, seguramente frenará aún
más su mejora. 

Las principales necesidades del grupo son: mantener la atención, adquirir hábitos y estrategias metodológicas, mejorar las gestión de sus problemas
de convivencia y convencer a sus familias de la repercusión escolar de mejorar sus modos sociales. 

 En Matemáticas, las dificultades anteriores hacen que el razonamiento y la autonomía sea baja. 
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CONTEXTUALIZACIÓN
El Municipio de Tazacorte cuenta con unos 6.000 habitantes, la mayoría de los cuales residen en el casco urbano. Aquí se ubica nuestro centro. Un 30% residen en
El Puerto, barrio del que acuden casi la totalidad de los/as escolares de Primaria y todos/as los de Secundaria. La economía de Tazacorte está basada en la Platanera
y en el Sector Servicios. Las condiciones económicas de la población en general son medio-bajas. Hay muchos problemas de paro y el empleo existente es
mayoritariamente no cualificado, precario y temporal. El nivel educativo de la zona es muy bajo. La mayoría de la población sólo ha obtenido estudios básicos.

JUSTIFICACIÓN
El CEO Juan XXIII es un centro ESTELA, por tanto los objetivos y la metodología que fundamentan nuestras programaciones pretenden la mejora del rendimiento
escolar y de la convivencia, y la prevención del absentismo y del abandono de nuestro alumnado. Contamos con dos profesores/as DAP, que lideran, motivan y
asesoran a los compañeros/as.

La metodología se basará en  actividades de introducción y/o motivación, dirigidas a promover el interés del alumnado por los contenidos de la unidad y a
detectar sus ideas iniciales;  actividades de desarrollo, que son las que ocupan la mayor parte del tiempo y van encaminadas a que los alumnos y las alumnas
alcancen el desarrollo de las competencias y las apliquen en diferentes situaciones; las actividades de síntesis, que pretenden resaltar las ideas principales del tema
y explicar  el  proceso seguido;  por último,  las  actividades de recuperación y ampliación,  que  están dirigidas,  respectivamente,  al  alumnado que no haya
alcanzado los conocimientos abordados y al que pueda llegar a un nivel de conocimientos superior al exigido.

Las explicaciones orales, las estrategias metodológicas y las actividades nuevas y difíciles, se deben hacer en las dos primeras sesiones, puesto que muestran una
mayor atención. Será prioritario: insistir en la lectura de los enunciados (no hacerlo nosotros, concienciación, refuerzo positivo...), fomentar y facilitar el trabajo
colaborativo (PGA) en grupos heterogéneos (al  menos dos SA por trimestre) y mejorar la comprensión lectora. Funciona mucho la motivación (apoyar las
explicaciones con varios soportes, en espacios del colegio y externos…) , el refuerzo positivo y el uso del ordenador. Por eso, además de trabajar en el aula
MEDUSA, aprovecharemos el ordenador del aula y se llevarán a casa, en su pendrive, actividades, trabajos, fotos…De esta manera trabajamos en pro de uno de
los objetivos de nuestro PE, que es el Uso de Herramientas TIC.

El alumnado dispondrá de libros de texto de la Editorial Santillana, en las áreas de  Lengua, Matemáticas, C. Sociales, C. Naturales. El profesorado se servirá de
ellos cuando sean útiles para implementar las SAC, que permitan la adquisición de los objetivos previstos en esta PD. 

Utilizaremos a diario la Agenda Escolar como instrumento de comunicación y coordinación con las familias y como estrategia de organización para el alumnado
(PE).

Se realizarán frecuentes actividades para iniciarse en la gestión de las emociones y en la resolución pacífica de conflictos, con el fin de prevenir en Secundaria los
problemas de convivencia (PE).

Llevaremos a cabo una evaluación continua, tanto formativa como sumativa. La heteroevaluación también se realizará en sentido inverso, para tener en cuenta la
opinión del alumnado hacia nuestra práctica docente. Desde esta edad estamos introduciendo la autoevaluación y la coevaluación para acostumbrarlos/as a un
proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. En cada área la nota de la evaluación vendrá dada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno
de los criterios trabajados a lo largo del trimestre, y la final de junio la media aritmética de las calificaciones de las calificaciones en todos los criterios de
evaluación. Para obtener la nota de cada criterio de evaluación, se utilizarán distintos instrumentos en cada unidad y cuyo peso vendrá dado por el grado de
profundización que requiera, que dependerá de la unidad y que se indicará en el desarrollo de esta programación. Los criterios de evaluación serán referente
fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. En cada trimestre (tanto en la
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evaluación sin nota, como con nota) enviaremos cartas a las familias con propuestas de mejora para cada uno de los alumnos/as.

Atención a la diversidad:

Las explicaciones (en diferentes soportes), las actividades (en variedad y en cantidad), los materiales y las estrategias metodológicas, siempre intentarán llegar a
todos y cada uno de los niños y niñas del grupo, según su punto de partida, su avance y sus resultados. El objetivo es que todos los niños y niñas desarrollen las
capacidades básicas previstas en el currículo (Escuela inclusiva).  Para ello recurriremos en ocasiones al profesorado de apoyo. Con el alumnado disruptivo,
seguiremos el protocolo del centro y recurriremos (si fuera preciso) al profesorado de guardia del aula de convivencia.

Concreción de los objetivos del curso:

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. e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y
desarrollar hábitos de lectura. i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu
crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO
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 capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
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N.º
1

TÍTULO DE LA UNIDAD
“NUMERACIÓN”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN
METODOLÓGICA

Estrategias para desarrollar la Ed.
en Valores

CONTENIDOS:

1. NUMERACIÓN

Números de hasta seis cifras.

Lectoescritura, descomposición, comparación, >, <, =, anterior y 
posterior, ordenar, aproximar, valor de posición.

Números de hasta siete cifras.

Lectoescritura, descomposición, comparación, >, <, =, anterior y 
posterior, ordenar, aproximar, valor de posición.

Números ordinales.

Numeración romana. (Iniciación).

Resolución de problemas: Pasos

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Participar en las actividades de los 
Proyectos de centro relacionados con 
los valores. Fomentar la resolución 
pacífica de los conflictos. Incidir en la 
presentación correcta: libretas y 
trabajos. Uso del lenguaje coeducativo
y fomento de la igualdad de 
oportunidades. Fomento del 
cumplimiento de las normas del aula. 
Refuerzo positivo y mejora de la 
autoestima.

PMT04C01; PMAT04C03; 
PMAT04C05; PMAT04C06; 
PMAT04C08.

Enseñanza directiva; organizadores 
previos, inductivo básico, sinéctico, 
memorístico.

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos

2, 6, 18, 27, 29, 31,41, 42, 57,58, 59,
82, 87, 111, 114.

Individual, parejas, pequeño y gran grupo.

Espacios

Competencias asociadas Aula ordinaria, aula medusa.

CL; CMCT; CSC; AA; SIEE Recursos

Instrumentos de Evaluación
Pizarra, pizarra digital, libro de texto, 
fichas de actividades, cuaderno del 
alumno.

Observación y registro del trabajo 
diario.
Pruebas escritas y orales.
Observación y registro de la libreta, 
fichas y cuadernos.
Participación activa.

Integración de las TIC

Pizarra digital, ordenadores del aula, aula 
Medusa, recursos audiovisuales para cada 
unidad.

Atención a la Diversidad

Docencia compartida; material 
complementario tanto de ampliación como
de refuerzo, que favorezcan una respuesta 
a la diversidad, adecuándose a los 
diferentes ritmos, motivaciones, intereses 
y estilos de aprendizaje de los/as alumnos/
as.

PROGRAMAS O REDES

Igualdad, Educación Afectivo-sexual, 
Convivencia (Convivencia positiva y 
Mediación), Programa de Lecturas y 
Bibliotecas Escolares, Patrimonio 
social, Red Canaria de Escuelas 
Promotoras de salud, Red de 
Educación ambiental y sostenibilidad, 
Medusa.

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas

LCL, CCSS, EF

Periodo de implementación
Del 18 de octubre  al 5 de noviembre

Seguimiento de
la PD
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N.º
2

TÍTULO DE LA UNIDAD
“SUMA, RESTA Y MULTIPLICACIÓN”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN
METODOLÓGICA

Estrategias para desarrollar la Ed.
en Valores

CONTENIDOS:

Propiedades de la suma:
Reconocimiento y asociación de las propiedades conmutativa y asociativa
de la suma.

Sumas y restas combinadas: Cálculo de operaciones combinadas en las 
que aparecen sumas y restas.

Multiplicación por números de varias cifras:

Cálculo de multiplicaciones por números de varias cifras.

Propiedades de la multiplicación:

Reconocimiento y utilización de las propiedades conmutativa, asociativa 
y distributiva (respecto de la suma y de la resta) de la multiplicación.

 Estimaciones:

Realización de estimaciones de sumas, restas y productos aproximando al
orden adecuado.

Resolución de problemas:

Con sumas, restas, multiplicaciones y estimaciones.
Comprobación de pedidos.

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Participar en las actividades de los 
Proyectos de centro relacionados con 
los valores. Fomentar la resolución 
pacífica de los conflictos. Incidir en la 
presentación correcta: libretas y 
trabajos. Uso del lenguaje coeducativo
y fomento de la igualdad de 
oportunidades. Fomento del 
cumplimiento de las normas del aula. 
Refuerzo positivo y mejora de la 
autoestima.

PMT04C01; PMAT04C03; 
PMAT04C05; PMAT04C06; 
PMAT04C08.

Enseñanza directiva; organizadores 
previos, inductivo básico, sinéctico, 
memorístico.

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos

2, 6, 18, 27, 29, 31,41, 42, 57,58, 59, 
82, 87, 111, 114

Individual, parejas, pequeño y gran grupo.

Espacios

Competencias asociadas Aula ordinaria, aula medusa.

CL; CMCT; CSC; AA Recursos

Instrumentos de Evaluación
Pizarra, pizarra digital, libro de texto, 
fichas de actividades, cuaderno del 
alumno.

Observación y registro del trabajo 
diario.
Pruebas escritas y orales.
Observación y registro de la libreta, 
fichas y cuadernos.
Participación activa.

Integración de las TIC

Pizarra digital, ordenadores del aula, aula 
Medusa, recursos audiovisuales para cada 
unidad.

Atención a la Diversidad

Docencia compartida. Material 
complementario tanto de ampliación como
de refuerzo, que favorezcan una respuesta 
a la diversidad, adecuándose a los 
diferentes ritmos, motivaciones, intereses 
y estilos de aprendizaje de los/as alumnos/
as.

PROGRAMAS O REDES

Igualdad, Educación Afectivo-sexual, 
Convivencia (Convivencia positiva y 
Mediación), Programa de Lecturas y 
Bibliotecas Escolares, Patrimonio 
social, Red Canaria de Escuelas 
Promotoras de salud, Red de 
Educación ambiental y sostenibilidad, 
Medusa.

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas

LCL, CCSS, EF

Periodo de implementación
Del 8  al 26  de noviembre

Seguimiento de
la PD
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N.º
3 y 4

TÍTULO DE LA UNIDAD
“LA DIVISIÓN. PRÁCTICA DE LA DIVISIÓN”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN
METODOLÓGICA

Estrategias para desarrollar la Ed.
en Valores

CONTENIDOS:

3 LA DIVISIÓN.

División exacta y división entera:

Cálculo de divisiones con divisor de una cifra y reconocimiento de sus 
términos; Identificación de divisiones exactas y enteras.

Prueba de la división:

Aplicación de la prueba de la división.

Divisiones con ceros en el cociente.

Operaciones combinadas:

Cálculo de operaciones combinadas con y sin paréntesis con sumas, 
restas, multiplicaciones y divisiones.

 4. PRÁCTICA DE LA DIVISIÓN.

Divisiones con divisores de dos cifras.

Propiedades de la división:

Reconocimiento de los cambios que sufre una división al multiplicar o 
dividir dividendo y divisor por un mismo número distinto de cero.

Resolución de problemas reales con las cuatro operaciones básicas. 
Explicación de un procedimiento.

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Participar en las actividades de los 
Proyectos de centro relacionados con 
los valores. Fomentar la resolución 
pacífica de los conflictos. Incidir en la 
presentación correcta: libretas y 
trabajos. Uso del lenguaje coeducativo
y fomento de la igualdad de 
oportunidades. Fomento del 
cumplimiento de las normas del aula. 
Refuerzo positivo y mejora de la 
autoestima.

PMT04C01; PMAT04C03; 
PMAT04C05; PMAT04C06; 
PMAT04C08.

Enseñanza directiva; organizadores 
previos, inductivo básico, sinéctico, 
memorístico.

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos

2, 6, 18, 27, 29, 31,41, 42, 57, 58, 59, 
82, 87, 111, 114.

Individual, parejas, pequeño y gran grupo.

Espacios

Competencias asociadas Aula ordinaria, aula medusa.

CL; CMCT; CSC; AA; CD Recursos

Instrumentos de Evaluación
Pizarra, pizarra digital, libro de texto, 
fichas de actividades, cuaderno del 
alumno.

Observación y registro del trabajo 
diario.
Pruebas escritas y orales.
Observación y registro de la libreta, 
fichas y cuadernos.
Participación activa.

Integración de las TIC

Pizarra digital, ordenadores del aula, aula 
Medusa, recursos audiovisuales para cada 
unidad.

Atención a la Diversidad

Docencia compartida. Material 
complementario tanto de ampliación como
de refuerzo, que favorezcan una respuesta 
a la diversidad, adecuándose a los 
diferentes ritmos, motivaciones, intereses 
y estilos de aprendizaje de los/as alumnos/
as.

PROGRAMAS O REDES

Igualdad, Educación Afectivo-sexual, 
Convivencia (Convivencia positiva y 
Mediación), Programa de Lecturas y 
Bibliotecas Escolares, Patrimonio 
social, Red Canaria de Escuelas 
Promotoras de salud, Red de 
Educación ambiental y sostenibilidad, 
Medusa.

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas

LCL, CCSS

Periodo de implementación
Del 29 de noviembre al 21 de diciembre

Seguimiento de
la PD
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N.º
5

TÍTULO DE LA UNIDAD
“ÁNGULOS Y CIRCUNFERENCIAS”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN
METODOLÓGICA

Estrategias para desarrollar la Ed.
en Valore

      CONTENIDOS:                         

Medidas de ángulos:

Medidas de ángulos con el transportador.

Trazado de ángulos:

Trazado de ángulos de una medida dada.

Elementos de la circunferencia:

Reconocimiento del centro, radio, diámetro y cuerda.

Posiciones de rectas y circunferencias:

Reconocimiento de las posiciones relativas de rectas y circunferencias.

Simetría:

Reconocimiento de simetrías y trazado de figuras simétricas.

Traslación:

Reconocimiento de traslaciones y trazado de figuras trasladadas.

 Resolución de retos.

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Participar en las actividades de los 
Proyectos de centro relacionados con 
los valores. Fomentar la resolución 
pacífica de los conflictos. Incidir en la 
presentación correcta: libretas y 
trabajos. Uso del lenguaje coeducativo
y fomento de la igualdad de 
oportunidades. Fomento del 
cumplimiento de las normas del aula. 
Refuerzo positivo y mejora de la 
autoestima.

PMT04C01; PMAT04C03; 
PMAT04C04; PMAT04C05; 
PMAT04C06; PMAT04C07; 
PMAT04C08.

Enseñanza directiva; organizadores 
previos, inductivo básico, sinéctico, 
memorístico.

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos

1, 4, 35, 43, 46, 49, 50, 65, 68, 84, 90, 
92, 94, 95, 97, 98, 101, 102, 105,106, 
107, 108, 109, 112.

Individual, parejas, pequeño y gran grupo.

Espacios

Competencias asociadas Aula ordinaria, aula medusa.

CL; CMCT; CSC; AA Recursos

Instrumentos de Evaluación
Pizarra, pizarra digital, libro de texto, 
fichas de actividades, cuaderno del 
alumno.

Observación y registro del trabajo 
diario.
Pruebas escritas y orales.
Observación y registro de la libreta, 
fichas y cuadernos.
Participación activa.

Integración de las TIC

Pizarra digital, ordenadores del aula, aula 
Medusa, recursos audiovisuales para cada 
unidad.

Atención a la Diversidad

Material complementario tanto de 
ampliación como de refuerzo, que 
favorezcan una respuesta a la diversidad, 
adecuándose a los diferentes ritmos, 
motivaciones, intereses y estilos de 
aprendizaje de los/as alumnos/as.

PROGRAMAS O REDES

Igualdad, Educación Afectivo-sexual, 
Convivencia (Convivencia positiva y 
Mediación), Programa de Lecturas y 
Bibliotecas Escolares, Patrimonio 
social, Red Canaria de Escuelas 
Promotoras de salud, Red de 
Educación ambiental y sostenibilidad, 
Medusa.

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas

LCL, ART, EF, CCSS

Periodo de implementación
Del 10 al 21 de enero

Seguimiento de
la PD
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N.º
6

TÍTULO DE LA UNIDAD
“FRACCIONES”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN
METODOLÓGICA

Estrategias para desarrollar la Ed.
en Valores

      CONTENIDOS:         

Fracciones:

Reconocimiento, lectura, escritura y representación de fracciones.

Fracciones propias e impropias:

Reconocimiento y representación de fracciones propias, impropias e 
iguales a la unidad.

Comparación de fracciones:

Comparación de fracciones de igual denominador.

Fracción de un número:

Cálculo de la fracción de un número.

Resolución de problemas reales en los que aparezcan fracciones.

Análisis de noticias en las que aparezcan fracciones.

Invención de problemas en los que haya que calcular la fracción de un 
número.

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Participar en las actividades de los 
Proyectos de centro relacionados con 
los valores. Fomentar la resolución 
pacífica de los conflictos. Incidir en 
la presentación correcta: libretas y 
trabajos. Uso del lenguaje 
coeducativo y fomento de la igualdad
de oportunidades. Fomento del 
cumplimiento de las normas del aula. 
Refuerzo positivo y mejora de la 
autoestima.

PMT04C01; PMAT04C03; 
PMAT04C04; PMAT04C05; 
PMAT04C06; PMAT04C07; 
PMAT04C08.

Enseñanza directiva; organizadores previos, 
inductivo básico, sinéctico, memorístico.

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos

1, 4, 35, 43, 46, 49, 50, 65, 68, 84, 
90, 92, 94, 95, 97, 98, 101, 102, 
105,106, 107, 108, 109, 112.

Individual, parejas, pequeño y gran grupo.

Espacios

Competencias asociadas Aula ordinaria, aula medusa.

CL; CMCT; CSC; AA Recursos

Instrumentos de Evaluación
Pizarra, pizarra digital, libro de texto, fichas de 
actividades, cuaderno del alumno.

Observación y registro del trabajo 
diario.
Pruebas escritas y orales.
Observación y registro de la 
libreta, fichas y cuadernos.
Participación activa.

Integración de las TIC

Pizarra digital, ordenadores del aula, aula 
Medusa, recursos audiovisuales para cada 
unidad.

Atención a la Diversidad

Material complementario tanto de ampliación 
como de refuerzo, que favorezcan una 
respuesta a la diversidad, adecuándose a los 
diferentes ritmos, motivaciones, intereses y 
estilos de aprendizaje de los/as alumnos/as.

PROGRAMAS O REDES

Igualdad, Educación Afectivo-sexual,
Convivencia (Convivencia positiva y 
Mediación), Programa de Lecturas y 
Bibliotecas Escolares, Patrimonio 
social, Red Canaria de Escuelas 
Promotoras de salud, Red de 
Educación ambiental y 
sostenibilidad, Medusa.

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas

LCL, CCSS, EF

Periodo de implementación
Del 24 de enero al 11 de febrero

Seguimiento de la
PD



CEO JUAN XXIII (38007075)

N.º
7

TÍTULO DE LA UNIDAD
“NÚMEROS DECIMALES, OPERACIONES”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN
METODOLÓGICA

Estrategias para desarrollar la Ed.
en Valores

   CONTENIDOS:

LOS NÚMEROS DECIMALES.

Unidades decimales:

Reconocimiento y utilización de unidades decimales.

Números decimales:

Lectura, escritura, representación y descomposición de números 
decimales.

Comparación de números decimales:

Comparación y ordenación de grupos de números decimales.
 
Aproximación de números decimales.  

Operaciones con decimales:

Suma y resta de números decimales.

Resolución de problemas con números decimales.

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Participar en las actividades de los 
Proyectos de centro relacionados con 
los valores. Fomentar la resolución 
pacífica de los conflictos. Incidir en la 
presentación correcta: libretas y 
trabajos. Uso del lenguaje coeducativo
y fomento de la igualdad de 
oportunidades. Fomento del 
cumplimiento de las normas del aula. 
Refuerzo positivo y mejora de la 
autoestima.

PMT04C01; PMAT04C03; 
PMAT04C04; PMAT04C05; 
PMAT04C06; PMAT04C07; 
PMAT04C08.

Enseñanza directiva; organizadores 
previos, inductivo básico, sinéctico, 
memorístico.

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos

1, 4, 35, 43, 46, 49, 50, 65, 68, 84, 90, 
92, 94, 95, 97, 98, 101, 102, 105,106, 
107, 108, 109, 112.

Individual, parejas, pequeño y gran grupo.

Espacios

Competencias asociadas Aula ordinaria, aula medusa.

CL; CMCT; CSC; AA Recursos

Instrumentos de Evaluación
Pizarra, pizarra digital, libro de texto, 
fichas de actividades, cuaderno del 
alumno.

Observación y registro del trabajo 
diario.
Pruebas escritas y orales.
Observación y registro de la libreta, 
fichas y cuadernos.
Participación activa.

Integración de las TIC

Pizarra digital, ordenadores del aula, aula 
Medusa, recursos audiovisuales para cada 
unidad.

Atención a la Diversidad

Material complementario tanto de 
ampliación como de refuerzo, que 
favorezcan una respuesta a la diversidad, 
adecuándose a los diferentes ritmos, 
motivaciones, intereses y estilos de 
aprendizaje de los/as alumnos/as.

PROGRAMAS O REDES

Igualdad, Educación Afectivo-sexual, 
Convivencia (Convivencia positiva y 
Mediación), Programa de Lecturas y 
Bibliotecas Escolares, Patrimonio 
social, Red Canaria de Escuelas 
Promotoras de salud, Red de 
Educación ambiental y sostenibilidad, 
Medusa.

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas

LCL, CCSS, EF

Periodo de implementación
Del  14 al 25  de febrero

Seguimiento de la
PD



CEO JUAN XXIII (38007075)

N.º
8

TÍTULO DE LA UNIDAD
“TIEMPO Y DINERO. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN
METODOLÓGICA

Estrategias para desarrollar la Ed.
en Valores

    CONTENIDOS:

El reloj digital:

Lectura y representación de horas.

Horas, minutos y segundos:

Cálculo de duraciones y acontecimientos.
Conocimiento de las equivalencias entre hora, minuto, segundo y 
aplicación en distintos contextos.

Unidades de tiempo:

Uso de las unidades de tiempo:

Trimestre, cuatrimestre, semestre, lustro, década y siglo.

Resolución de problemas reales en las que aparezcan unidades de tiempo 
y dinero.

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Gráficos de barras, líneas, sectores y pictogramas.
Pictogramas.

Experiencias aleatorias Posibles:

Suceso.

Clases:

Suceso seguro, probable, imposible.

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Participar en las actividades de los 
Proyectos de centro relacionados con 
los valores. Fomentar la resolución 
pacífica de los conflictos. Incidir en la 
presentación correcta: libretas y 
trabajos. Uso del lenguaje coeducativo
y fomento de la igualdad de 
oportunidades. Fomento del 
cumplimiento de las normas del aula. 
Refuerzo positivo y mejora de la 
autoestima.

PMT04C01; PMAT04C02; 
PMAT04C03; PMAT04C05; 
PMAT04C06; PMAT04C08

Enseñanza directiva; organizadores 
previos, inductivo básico, sinéctico, 
memorístico.

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos

10, 13, 16, 17, 19, 22, 28, 31, 66, 70, 
72, 73, 75, 79, 80, 81,83, 115.

Individual, parejas, pequeño y gran grupo.

Espacios

Competencias asociadas Aula ordinaria, aula medusa.

CL; CMCT; CSC; AA; SIEE Recursos

Instrumentos de Evaluación
Pizarra, pizarra digital, libro de texto, 
fichas de actividades, cuaderno del 
alumno.

Observación y registro del trabajo 
diario.
Pruebas escritas y orales.
Observación y registro de la libreta, 
fichas y cuadernos.
Participación activa.

Integración de las TIC

Pizarra digital, ordenadores del aula, aula 
Medusa, recursos audiovisuales para cada 
unidad.

Atención a la Diversidad

Material complementario tanto de 
ampliación como de refuerzo, que 
favorezcan una respuesta a la diversidad, 
adecuándose a los diferentes ritmos, 
motivaciones, intereses y estilos de 
aprendizaje de los/as alumnos/as.

PROGRAMAS O REDES

Igualdad, Educación Afectivo-sexual, 
Convivencia (Convivencia positiva y 
Mediación), Programa de Lecturas y 
Bibliotecas Escolares, Patrimonio 
social, Red Canaria de Escuelas 
Promotoras de salud, Red de 
Educación ambiental y sostenibilidad, 
Medusa.

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas

LCL, CCSS, EF

Periodo de implementación
Del 7 al 25 de marzo

Seguimiento de
la PD



CEO JUAN XXIII (38007075)

N.º
9

TÍTULO DE LA UNIDAD
“POLÍGONOS”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN
METODOLÓGICA

Estrategias para desarrollar la Ed.
en Valores

CONTENIDOS:

Polígonos:

Reconocimiento de los polígonos hasta el decágono y de sus elementos.

Polígonos regulares:

Reconocimiento de los polígonos regulares.

Clasificación de triángulos:

Clasificación de triángulos según sus lados y según sus ángulos.

Clasificación de cuadriláteros y paralelogramos:

Clasificación de cuadriláteros según el lado de lados paralelos; 
Clasificación de paralelogramos según sus lados y según sus ángulos.

Perímetro de un polígono:

Obtención del perímetro de un polígono.

Área de una figura con un cuadrado unidad:

Cálculo del área de una figura con un cuadrado unidad.

Resolución de problemas geométricos.

Análisis de mosaicos.

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Participar en las actividades de los 
Proyectos de centro relacionados con 
los valores. Fomentar la resolución 
pacífica de los conflictos. Incidir en la 
presentación correcta: libretas y 
trabajos. Uso del lenguaje coeducativo
y fomento de la igualdad de 
oportunidades. Fomento del 
cumplimiento de las normas del aula. 
Refuerzo positivo y mejora de la 
autoestima.

PMT04C01; PMAT04C02; 
PMAT04C03; PMAT04C05; 
PMAT04C06; PMAT04C08.

Enseñanza directiva; organizadores 
previos, inductivo básico, sinéctico, 
memorístico.

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos

10, 13, 16, 17, 19, 22, 28, 31, 66, 70, 
72, 73, 75, 79, 80, 81,83, 115.

Individual, parejas, pequeño y gran grupo.

Espacios

Competencias asociadas Aula ordinaria, aula medusa.

CL; CMCT; CSC; AA; SIEE Recursos

Instrumentos de Evaluación
Pizarra, pizarra digital, libro de texto, 
fichas de actividades, cuaderno del 
alumno.

Observación y registro del trabajo 
diario.
Pruebas escritas y orales.
Observación y registro de la libreta, 
fichas y cuadernos.
Participación activa.

Integración de las TIC

Pizarra digital, ordenadores del aula, aula 
Medusa, recursos audiovisuales para cada 
unidad.

Atención a la Diversidad

Material complementario tanto de 
ampliación como de refuerzo, que 
favorezcan una respuesta a la diversidad, 
adecuándose a los diferentes ritmos, 
motivaciones, intereses y estilos de 
aprendizaje de los/as alumnos/as.

PROGRAMAS O REDES

Igualdad, Educación Afectivo-sexual, 
Convivencia (Convivencia positiva y 
Mediación), Programa de Lecturas y 
Bibliotecas Escolares, Patrimonio 
social, Red Canaria de Escuelas 
Promotoras de salud, Red de 
Educación ambiental y sostenibilidad, 
Medusa.

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas

LCL, CCSS, EF

Periodo de implementación
Del 28 de marzo al 8  de abril

Seguimiento de
la PD



CEO JUAN XXIII (38007075)

N.º
10

TÍTULO DE LA UNIDAD
“LONGITUD”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN
METODOLÓGICA

Estrategias para desarrollar la Ed.
en Valores

      CONTENIDOS:         

Unidades menores que el metro:

Reconocimiento del decímetro, centímetro y milímetro.
Utilización de las equivalencias entre ellas.

Unidades mayores que el metro:

Reconocimiento del decámetro, hectómetro y kilómetro.
Utilización de las equivalencias entre ellas.
Ordenación de grupos de medidas de longitud.
Expresión de una longitud en distintas formas.

Resolución de problemas reales en las que aparezcan unidades de 
longitud.

Interpretación de datos de altitudes.

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Participar en las actividades de los 
Proyectos de centro relacionados con 
los valores. Fomentar la resolución 
pacífica de los conflictos. Incidir en 
la presentación correcta: libretas y 
trabajos. Uso del lenguaje 
coeducativo y fomento de la igualdad
de oportunidades. Fomento del 
cumplimiento de las normas del aula. 
Refuerzo positivo y mejora de la 
autoestima.

PMT04C01; PMAT04C02; 
PMAT04C03; PMAT04C05; 
PMAT04C06; PMAT04C08

Enseñanza directiva; organizadores previos, 
inductivo básico, sinéctico, memorístico.

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos

10, 13, 16, 17, 19, 22, 28, 31, 66, 
70, 72, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 115.

Individual, parejas, pequeño y gran grupo.

Espacios

Competencias asociadas Aula ordinaria, aula medusa.

CL; CMCT; CSC; AA; SIEE Recursos

Instrumentos de Evaluación
Pizarra, pizarra digital, libro de texto, fichas de 
actividades, cuaderno del alumno.

Observación y registro del trabajo 
diario.
Pruebas escritas y orales.
Observación y registro de la 
libreta, fichas y cuadernos.
Participación activa.

Integración de las TIC

Pizarra digital, ordenadores del aula, aula 
Medusa, recursos audiovisuales para cada 
unidad.

Atención a la Diversidad

Material complementario tanto de ampliación 
como de refuerzo, que favorezcan una 
respuesta a la diversidad, adecuándose a los 
diferentes ritmos, motivaciones, intereses y 
estilos de aprendizaje de los/as alumnos/as.

PROGRAMAS O REDES

Igualdad, Educación Afectivo-sexual,
Convivencia (Convivencia positiva y 
Mediación), Programa de Lecturas y 
Bibliotecas Escolares, Patrimonio 
social, Red Canaria de Escuelas 
Promotoras de salud, Red de 
Educación ambiental y 
sostenibilidad, Medusa.

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas

Celebración del “Día de Canarias” (29 de mayo). LCL, CCSS, EF

Periodo de implementación
Del 18  de abril al 5 de mayo

Seguimiento de la
PD



CEO JUAN XXIII (38007075)

N.º
11

TÍTULO DE LA UNIDAD
“CAPACIDAD Y MASA”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN
METODOLÓGICA

Estrategias para desarrollar la Ed.
en Valores

      CONTENIDOS:         

  Unidades menores y mayores que el litro:

Reconocimiento de las unidades menores y mayores que el litro. 
Utilización de las equivalencias entre sí y con esta unidad.     
    
Unidades menores y mayores  que el gramo:

Reconocimiento de las unidades menores y mayores que el gramo. 
Utilización de las equivalencias entre sí y con esta unidad.

Ordenación de grupos de medidas de capacidad o masa.

Expresión de medidas en distintas formas.
 
Resolución de problemas reales en los que aparezcan unidades de 
capacidad y  masa.

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Participar en las actividades de los 
Proyectos de centro relacionados con 
los valores. Fomentar la resolución 
pacífica de los conflictos. Incidir en 
la presentación correcta: libretas y 
trabajos. Uso del lenguaje 
coeducativo y fomento de la igualdad
de oportunidades. Fomento del 
cumplimiento de las normas del aula. 
Refuerzo positivo y mejora de la 
autoestima.

PMT04C01; PMAT04C02; 
PMAT04C03; PMAT04C05; 
PMAT04C06; PMAT04C08

Enseñanza directiva; organizadores previos, 
inductivo básico, sinéctico, memorístico.

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos

110, 13, 16, 17, 19, 22, 28, 31, 66, 
70, 72, 73, 75, 79, 80, 81,83, 115.

Individual, parejas, pequeño y gran grupo.

Espacios

Competencias asociadas Aula ordinaria, aula medusa.

CL; CMCT; CSC; AA Recursos

Instrumentos de Evaluación
Pizarra, pizarra digital, libro de texto, fichas de 
actividades, cuaderno del alumno.

Observación y registro del trabajo 
diario.
Pruebas escritas y orales.
Observación y registro de la 
libreta, fichas y cuadernos.
Participación activa.

Integración de las TIC

Pizarra digital, ordenadores del aula, aula 
Medusa, recursos audiovisuales para cada 
unidad.

Atención a la Diversidad

Material complementario tanto de ampliación 
como de refuerzo, que favorezcan una 
respuesta a la diversidad, adecuándose a los 
diferentes ritmos, motivaciones, intereses y 
estilos de aprendizaje de los/as alumnos/as.

PROGRAMAS O REDES

Igualdad, Educación Afectivo-sexual,
Convivencia (Convivencia positiva y 
Mediación), Programa de Lecturas y 
Bibliotecas Escolares, Patrimonio 
social, Red Canaria de Escuelas 
Promotoras de salud, Red de 
Educación ambiental y 
sostenibilidad, Medusa.

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas

Celebración del “Día de Canarias” (29 de mayo). LCL, CCSS, EF

Periodo de implementación
Del 9 al 27 de mayo

Seguimiento de la
PD



CEO JUAN XXIII (38007075)

N.º
12

TÍTULO DE LA UNIDAD
“CUERPOS GEOMÉTRICOS”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN
METODOLÓGICA

Estrategias para desarrollar la Ed.
en Valores

      CONTENIDOS:         

Prismas y pirámides:

Reconocimiento de prismas y pirámides y de sus elementos.
Reflexión entre las relaciones entre los elementos de prismas y pirámides.

Clasificación de prismas y pirámides:

Clasificación de prismas y pirámides según el polígono de su base.

Cuerpos redondos:

Reconocimiento de cuerpos redondos y sus elementos.  
Reconocimiento de cuerpos geométricos a partir de su desarrollo plano.

Interpretación de una maqueta.

Elección de los cálculos que resuelven un problema.
 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Participar en las actividades de los 
Proyectos de centro relacionados con 
los valores. Fomentar la resolución 
pacífica de los conflictos. Incidir en 
la presentación correcta: libretas y 
trabajos. Uso del lenguaje 
coeducativo y fomento de la igualdad
de oportunidades. Fomento del 
cumplimiento de las normas del aula. 
Refuerzo positivo y mejora de la 
autoestima.

PMT04C01; PMAT04C02; 
PMAT04C03; PMAT04C05; 
PMAT04C06; PMAT04C08

Enseñanza directiva; organizadores previos, 
inductivo básico, sinéctico, memorístico.

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos

10, 13, 16, 17, 19, 22, 28, 31, 66, 
70, 72, 73, 75, 79, 80, 81,83, 115.

Individual, parejas, pequeño y gran grupo.

Espacios

Competencias asociadas Aula ordinaria, aula medusa.

CL; CMCT; CSC; AA; SIEE Recursos

Instrumentos de Evaluación
Pizarra, pizarra digital, libro de texto, fichas de 
actividades, cuaderno del alumno.

Observación y registro del trabajo 
diario.
Pruebas escritas y orales.
Observación y registro de la 
libreta, fichas y cuadernos.
Participación activa.

Integración de las TIC

Pizarra digital, ordenadores del aula, aula 
Medusa, recursos audiovisuales para cada 
unidad.

Atención a la Diversidad

Material complementario tanto de ampliación 
como de refuerzo, que favorezcan una 
respuesta a la diversidad, adecuándose a los 
diferentes ritmos, motivaciones, intereses y 
estilos de aprendizaje de los/as alumnos/as.

PROGRAMAS O REDES

Igualdad, Educación Afectivo-sexual,
Convivencia (Convivencia positiva y 
Mediación), Programa de Lecturas y 
Bibliotecas Escolares, Patrimonio 
social, Red Canaria de Escuelas 
Promotoras de salud, Red de 
Educación ambiental y 
sostenibilidad, Medusa.

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas

Celebración del “Día de Canarias” (29 de mayo). LCL, CCSS, EF

Periodo de implementación
Del 1  al 20 de junio

Seguimiento de la
PD


