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Programación Anual de 3º curso 

de Matemáticas de Educación Primaria (2021-2022) 

CANARIAS 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º 

Centro educativo: CEO Juan XXIII 
Estudio (nivel educativo): 3º de Educación Primaria. Curso 2021-2022 
Docentes responsables: Alejandro Marichal Delgado  

Punto de partida (diagnóstico de las necesidades de aprendizaje):  
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 desde el 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. 
 
El grupo de 3º de Primaria está formado por 13 alumnos (5 niños y 8 niñas), ningún alumno/a es repetidor, una alumna tiene materias pendientes de primero y segundo 
de primaria y otra solo una asignatura pendiente de segundo de primaria. Existe disparidad de ritmo de aprendizaje, así como de nivel académico. Hay  
una niña con TDHA diagnosticada. Se observa que es un grupo unido salvo una de las niñas que presenta problemas al socializar con la mayor parte del grupo. A nivel 
actitudinal existen algunos problemas con un par de alumnos disruptivos, tanto entre iguales como con el profesorado. Dos de ellos son atendidos semanalmente por la 
especialista de PT. Uno de los alumnos presenta una actitud desafiante y negacionista hacia el profesorado, alterando el clima del aula. Una minoría del grupo sigue 
presentando dificultades en la lectoescritura.  
 
Alumnos que han promocionado con áreas no superadas: 
 
Aitana Elena Pérez Camacho 4 áreas suspensas: Lengua (1º y 2º), Matemáticas (1º y 2º), Naturales (2º) e Inglés (2º) 
Adara Rodríguez Acosta 1 área suspendida: Matemáticas (2º) 
 
El equipo educativo que imparte en 3º somos 5 maestros. El tutor imparte las asignaturas de Lengua, Matemáticas e Inglés (Alejandro, tutor) y otra docente del equipo 
educativo se encarga de las áreas de C. Naturales, C. Sociales, EMOCREA y Valores, así como realiza apoyo en el área de matemáticas (Alba, especialista de Francés). 
Música y Educación Artística (Patricia), Educación Física (Jesús) y Religión (Mª Isabel). 
 
Justificación de la programación didáctica: 
Según establece el Decreto 89/2014 del 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, 
la enseñanza del área de Matemáticas, a lo largo de la etapa de la Educación Primaria, tiene como finalidad fundamental el desarrollo del razonamiento lógico-matemático 
en el alumnado de esta etapa. No se trata únicamente de la enseñanza-aprendizaje del lenguaje simbólico-matemático, sino contribuir a la función formativa del aprendizaje 
de las matemáticas, al desarrollo cognitivo, instrumental e interdisciplinar, posibilitando la comprensión y resolución de problemas en la vida real y cotidiana.  
La secuencia didáctica de las distintas unidades de programación pretende desarrollar en el alumnado capacidades de razonamiento, abstracción, análisis, síntesis, 
inducción y deducción para la adquisición de habilidades de ordenación, estructuración de la información, argumentar con rigor científico y de manera crítica semejanzas o 
diferencias, poner en práctica la creatividad y la imaginación, propiciando situaciones de cooperación de conocimiento y debate.  
El área contribuye a la adquisición de todas las competencias y especialmente a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, ya que se 
desarrollan diversas habilidades como la visualización espacial, la numeración y la medida, además de la destreza en la utilización de representaciones gráficas para la 
interpretación de la información para analizar y mejorar la realidad, entendiendo el mundo a través de la aplicación de conceptos y fenómenos que ocurren en nuestro 
entorno.  
 



Modelos metodológicos: 
 
El área precisa de un enfoque significativo del aprendizaje, basado en las experiencias y utilizarlas para relacionarlas con situaciones funcionales de la vida real y diaria. 
De este modo, se presentarán situaciones atractivas que supongan desafíos al alumnado para seguir adquiriendo conocimientos más complejos, partiendo siempre de sus 
intereses y contextos más cercanos.   
Asimismo, la línea metodológica será práctica, global, competencial e inclusiva, que impliquen el desarrollo de estrategias dirigidas a la práctica social, buscando 
aprendizajes significativos. Asimismo, se facilitará un ambiente motivacional, propiciando el interés individual y grupal del alumnado, a través de situaciones cercanas a sus 
gustos e intereses, partiendo de sus conocimientos previos y además, fomentar la reflexión del propio aprendizaje a través de actividades y técnicas de metacognición.  
Se plantearán modelos variados que fomenten las tareas colectivas, como el aprendizaje cooperativo o aprendizaje basado en el pensamiento, por medio de rutinas y 
destrezas del pensamiento con el fin de motivar al alumnado a la construcción de su propio aprendizaje y reflexionar sobre el mismo. Los modelos de enseñanza que se 
utilizarán serán del mismo modo variados, partiendo siempre de los conocimientos previos e intereses del alumnado a través de la enseñanza no directiva (END), el modelo 
expositivo (EXPO), la formación de conceptos (FORC), la enseñanza directa (EDIR), el modelo deductivo (DEDU), el modelo inductivo básico (IBAS), los organizadores 
previos (ORGP) o sinéctico (SINE) entre otros. 
El papel del alumno será de protagonista y constructor de su propio aprendizaje; mientras que el rol del docente será de facilitador y guía de los aprendizajes, al mismo 
tiempo que propiciará las condiciones para crear un clima cohesionado de trabajo y de este modo, fomentar también la autonomía del alumnado durante todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, además de la participación e implicación equilibrada de todo el grupo durante toda la secuencia didáctica. 
Agrupamientos: 
Los agrupamientos serán variados según la actividad planteada. El trabajo individual (TIND) contribuirá al trabajo individual y autónomo del alumno, y también para la 
reflexión de su propio aprendizaje. Se utilizará también el trabajo en grupos heterogéneos (GHET), que contribuirá a la construcción de modelos de actuación, valores de 
solidaridad, igualdad y respeto por las opiniones de otros y las propias. El trabajo en gran grupo (GGRU), se desarrollará en actividades que precisen de debates, coloquios, 
exposiciones o toma de decisiones. El uso de grupos de expertos (GEXP) contribuirá a fomentar la reflexión del aprendizaje, desarrollando la cooperación. Los 
agrupamientos en parejas (TPAR) también desarrollará en el alumnado valores de cooperación y resolución de conflictos.  

Espacios: 
El aula ordinaria será el espacio utilizado con mayor frecuencia a lo largo de toda la secuencia didáctica. Sin embargo, se propone el uso de otros espacios del centro (aula 
TIC, biblioteca, zonas comunes…) para el desarrollo de otras actividades competenciales. 
 

Recursos:  
Según el Decreto 89/2014 del 1 de agosto por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, la 
enseñanza del área de Matemáticas, la elección de recursos serán apropiados para la transmisión de los valores mediante modelos simbólicos matemáticos, cálculo mental, 
procedimientos geométricos y de orientación espacial, mapas, maquetas, simuladores, geometría dinámica, webquest, enciclopedias multimedia... Añadiendo a todo esto, 
los recursos deben desarrollar en el alumnado situaciones que supongan un desafío para ir adquiriendo conceptos y conocimientos más complejos. 

Actividades complementarias y extraescolares: 
Como actividad extraescolar, en el primer trimestre se realizará un concurso de decoración navideña de pasillo, cada ciclo se encargará de el suyo. En el segundo trimestre, 
se realizará un viaje al bosque de Los Tilos, donde realizarán actividades relacionadas con el entorno. Para finalizar, en el tercer trimestre, se celebrará el Día de Canarias, 
donde los alumnos elaborarán una receta típica. 
Estas actividades están descritas en cada unidad de programación, teniendo en cuenta el carácter inclusivo de la proposición y tu relación con la legislación en vigor y la 
interdisciplinariedad con otras áreas del currículo. Asimismo, se tendrá que establecer un sistema alternativo de evaluación para el alumnado que no asista o participe en 
estas actividades. 



Atención a la diversidad: 
 
Según lo dispuesto en el Decreto 25/2018 del 25 de julio, por el que se regulan las medidas de atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, el principio de inclusión será vertebrador para el diseño de esta programación, permitiendo adaptar las tareas propuestas a la 
diversidad de aptitudes, intereses, ritmos de aprendizaje y necesidades. Se utilizará el aprendizaje cooperativo para favorecer la participación del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, además de la intervención, en la medida de las posibilidades, de apoyo a las NEAE u otros profesionales para facilitar la atención a la 
diversidad guiando y apoyando al alumnado que lo precise, según la orden del 13 de diciembre de 2010 por la que se regula la atención al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y 
promover el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional 
y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de 
procesos cognitivos, tales como identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de 
aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el 
alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

Además, se podrá implementar algún tipo de medida en función de las características individuales del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en 
el proyecto educativo. Se organizará preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto 
de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 

Referente a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar 
refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la 
evaluación de sus aprendizajes. 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 
facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo, cualquier unidad didáctica y sus diferentes 
actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses o características. 

 

Evaluación: 
 

Según la ORDEN de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, el carácter de la evaluación será global, continua, formativa y conjunta.  

La evaluación se llevará a cabo durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje, adecuándose a las necesidades del alumnado. 

Para su evaluación se utilizará como herramienta lo recogido en la Resolución de 13 de mayo de 2015, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación 

del segundo ciclo de la Educación Infantil y de la Educación Primaria para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias, 

además de los descriptores de las competencias por nivel.  

Las técnicas de evaluación empleadas por el profesorado serán la observación sistemática y el análisis de producciones y documentos. Las herramientas de evaluación 

serán acordes a las técnicas empleadas, utilizándose las rúbricas establecidas en la Orden del 13 de mayo, por la que se establece, listas de control, escalas de valoración, 

registro anecdóticos y diarios de aprendizaje. Asimismo, los instrumentos de evaluación serán variados (trabajos de investigación, encuestas, interpretación de resultados, 

estimar cálculos, medidas y cantidades, experimentos...) 

Se utilizarán la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación además de los procesos de reflexión y metacognición de los aprendizajes del alumnado. Las 

evidencias contemplarán los criterios de evaluación seleccionados y el nivel competencial del alumnado en cada unidad de programación o situación de aprendizaje, según 

la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 

la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 



La evaluación debe considerarse, en consecuencia, un elemento inseparable de la práctica educativa, que permite conocer la situación en la que se encuentra el alumnado 
para poder realizar los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de los criterios y los estándares 
de aprendizaje, evaluables, nos permitirá conocer cómo se van consiguiendo los objetivos y cuáles son sus grados de logro. 
 

Adaptación de medidas ante un posible confinamiento: 
Debido a la nueva situación que se nos ha presentado (erupción del volcán Cumbre Vieja, sin olvidar la COVID-19), tendremos en cuenta los posibles escenarios ante un 
posible confinamiento: 

- Enseñanza presencial: la que se inició con el comienzo de curso, se llevará a cabo la metodología y evaluación mencionada anteriormente.  
- Enseñanza mixta:  es una combinación de enseñanza presencial y online, la cual se desarrollará por turnos de manera semanal y rotatoria. En este tipo de 

enseñanza utilizaremos la metodología presencial y la metodología de la enseñanza no presencial.  
- Enseñanza online o no presencial:  será una enseñanza de manera virtual a través de dispositivo como ordenadores, Tablet… El desarrollo de la programación 

será mediante la plataforma de Google Clasroom. Además, seguiremos utilizando el correo electrónico para comunicarnos con la familia y tener una buena 
coordinación. Emplearemos herramientas como Kahoot, Genially, Powtoon, cuestionarios… con el objetivo de reforzar y mejorar el aprendizaje, de una manera 
más lúdica y atractiva.  
 

Estrategias para el refuerzo y plan de recuperación: 
Las medidas de refuerzo educativo y/o de recuperación de los aprendizajes no alcanzados por el alumnado se aplicarán a través del trabajo de los criterios de evaluación 
longitudinales de toda la secuencia didáctica en las diferentes situaciones de aprendizaje o unidades de programación.  
Debido a que nuestra metodología durante el proceso de aprendizaje el alumno/a será el protagonista en todo momento de una manera activa, se prevé que la mayoría de 
ellos superen un nivel mínimo para superar los criterios de evaluación. Sin embargo, si algún alumno/a no logre superarlo proporcionaré actividades de refuerzo con los 
criterios no superados. Además, siempre habrá actividades de ampliación para aquellos niños/as que terminen las tareas antes.  
 

Objetivos de etapa: 
El área de Matemáticas y lo que engloba su aprendizaje, contribuye a desarrollar habilidades y capacidades de razonamiento, abstracción, análisis, síntesis, inducción, 
deducción y permite capacitar al alumnado para la resolución de problemas de la vida cotidiana, favoreciendo el aprendizaje de las tecnologías de la información y la 
comunicación, valores, normas de convivencia para estimular los distintos niveles de desarrollo del aprendizaje integral (saber, saber hacer, saber ser) para prepararlos a 
su vida adulta como ciudadanos de una sociedad democrática y tolerante, que conozcan y respeten la propia cultura y la ajena desde el respeto a la diferencia y de los 
derechos humanos, hasta la adquisición de capacidades matemáticas, que les permita desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana de manera asertiva y afectiva con 
el fin de consolidar personas en igualdad de derechos y oportunidades entre géneros.  
Asimismo, el área contribuye directamente a la adquisición y desarrollo de hábitos y valores individuales y colectivos de trabajo, además de desarrollar la confianza en sí 
mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, la creatividad y la capacidad de emprender por sí mismos. Por otro lado, contribuye a la adquisición de valores de esfuerzo, 
de responsabilidad, del sentido estético, de la perseverancia en la búsqueda de soluciones, de la autonomía intelectual y del esfuerzo de colaboración entre iguales.  
El área está directamente relacionada con la utilización de las TIC y las bibliotecas escolares a la hora de descubrir, comprender, profundizar y ampliar contenidos 
matemáticos a través de la obtención de información procedente de diferentes fuentes y su interpretación, creando un juicio sobre ella.  
Estos aspectos están recogidos en el desarrollo de los diferentes bloques de aprendizaje distribuidos en el currículo del área, que comprenden los criterios de evaluación, 
los contenidos, las competencias y los estándares de aprendizaje a alcanzar por el alumnado a lo largo de toda la etapa.  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación  

Criterios de Evaluación. 
Estándares de 
aprendizaje. 

Competencias. 
Instrumentos de 

evaluación. 

Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 

Agrupamiento
s  

Espacio
s 

Recursos 

Estrategias 
para 

desarrollar la 
educación en 

valores 

Programa
s 

UP1: “OBSERVO Y EXAMINO LA 

PUBLICIDAD” 

En esta situación de aprendizaje el alumnado 

trabajará la descomposición, la representación 

en el ábaco, la lectura y escritura, así como la 

comparación con los signos > y < de números 

de hasta cuatro cifras. Además, aprenderán los 

pasos a seguir para formular y resolver 

problemas de la vida cotidiana, así como a 

aplicar estrategias de razonamiento para 

resolver retos matemáticos con apoyo de 

materiales manipulativos (recta numérica, 

ábaco, cubos multilink, etc). 

Los aprendizajes de esta unidad se concretarán 

en una tarea final: “Analizar publicidad”, en la 

que deberán realizar una interpretación de los 

datos numéricos recogidos en un folleto 

publicitario con varias ofertas para realizar un 

crucero: leer, escribir, comparar y ordenar 

cantidades de hasta cinco cifras. 

PMAT03C02 

11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 
20 

PMAT03C03 

6, 28, 29, 30, 31, 32, 56, 58 

Enseñanza 

directiva 

(EDIR), 

Expositivo 

(EXPO) y 

Organizadore

s previos 

(ORGP). 

 
 

Trabajo 
individual 

(TIND), Trabajo 
en parejas 
(TPAR), 

Pequeños 
grupos 

(PGRU), Gran 
grupo (GGRU). 

Aula 
(AUL) 

Textuales 

(TEXT), 

Gráficos 

(GRAF), 

Juegos 

didácticos 

(JUDI), 

Materiales 

específico

s (MAES) 

como la 

recta 

numérica, 

el ábaco y 

los cubos 

multilink. 

 

Valorar la 
utilidad de las 
matemáticas 

en la vida 
cotidiana.  

 
Valorar y 

entender la 
importancia 

de interpretar 
las señales 

que se 
encuentran a 
lo largo de su 

vida. 

 
Red de 

escuelas 

promotoras 

de salud. 

 

Red 

Canarias 

de 

escuelas 

solidarias. 

 

Huerto 

escolar. 

 

Proyecto 

biblioteca. 

 
 
 

CL, CMCT y SIEE 

Las técnicas de evaluación 
empleadas por el 
profesorado serán la 
observación sistemática y el 
análisis de producciones y 
documentos como, por 
ejemplo, las pruebas 
correspondientes a cada 
unidad. Las herramientas de 
evaluación serán acordes a 
las técnicas empleadas, 
utilizándose rúbricas y 
dianas. 
Tareas individuales o de 
grupo. 
Intervenciones. 
Actividades del y durante el 
proceso. 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y competencias. 

Periodo de 
implantación: 

 
OCTUBRE - NOVIEMBRE 

Contenidos 
Transversales 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas. Analizar publicidad. 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar. Escritura de números. Creatividad. Analizar publicidad. Retos matemáticos. 



Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Problemas. Aproximaciones. Interpretación de señales. Analizar publicidad. Juega con los 

números.  

Educación cívica y constitucional. La publicidad. El respeto de las señales de tráfico. 

Valoración de 
ajuste 

Desarrollo: 
Cumplimentar al finalizar la programación 

Mejora:  
Cumplimentar al finalizar la programación 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación  

Criterios de Evaluación. 
Estándares de aprendizaje. 

Competencias. 
Instrumentos de 

evaluación. 

Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos  

Espacio
s 

Recursos 

Estrategias 
para 

desarrollar la 
educación en 

valores 

Programas 

UP2: “OBSERVO Y EXAMINO DATOS 

HOTELEROS” 

 

En esta situación de aprendizaje el alumnado 

aprenderá a utilizar y automatizar más de un 

algoritmo para la suma y para la resta, 

realizarán estimaciones y resolverán 

problemas combinando estas dos operaciones. 

Practicarán estrategias de cálculo mental en las 

que tendrán que sumar y restar decenas a 

números de dos cifras. 

Los aprendizajes de esta unidad se concretarán 

en la tarea final: “Analizo datos hoteleros”, en la 

que deberán realizar un análisis e 

interpretación de datos que han sido recogidos 

en una tabla y en una gráfica sencillas, para 

luego responder a preguntas sobre lo que se 

expresa en ellas. 

PMAT03C05 

8, 41, 42, 43, 49, 50, 55, 57, 
59, 66, 67, 68 

PMAT03C08 

112, 114, 116, 117 

Enseñanza 

directiva 

(EDIR), 

Expositivo 

(EXPO) 

 
 

Trabajo 
individual 
(TIND),  

Trabajo en 
parejas (TPAR), 

Pequeños 
grupos (PGRU), 

Gran grupo 
(GGRU). 

Aula 
(AUL) 

Textuale

s 

(TEXT), 

Gráficos 

(GRAF), 

Juegos 

didáctico

s (JUDI), 

Material

es 

específic

os 

(MAES)  

 

Valorar y 
entender la 

importancia de 
interpretar los 

datos que 
recogen. 

 
Red de 

escuelas 

promotoras 

de salud. 

 

Red 

Canarias 

de 

escuelas 

solidarias. 

 

Huerto 

escolar. 

 

Proyecto 

biblioteca. 

CL, CMCT, CD, AA y CSC. 

Las técnicas de evaluación 
empleadas por el profesorado 
serán la observación 
sistemática y el análisis de 
producciones y documentos 
como, por ejemplo, las 
pruebas correspondientes a 
cada unidad. Las 
herramientas de evaluación 
serán acordes a las técnicas 
empleadas, utilizándose 
rúbricas y dianas. 
Tareas individuales o de 
grupo. 
Intervenciones. 



Actividades del y durante el 
proceso. 

Pruebas de evaluación de 
contenidos y competencias 

 

 
 
 

Periodo de 
implantación: 

 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

Contenidos 
Transversales 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas. 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar.  Emociones. Creatividad. Reconstruir el enunciado de un problema. 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Diana de dardos. Esquema con vagones de tren. Interpretación de un camino. Tablas y 

gráficos. Coordenadas de casillas.  

Educación cívica y constitucional. El tratamiento de la información. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
Cumplimentar al finalizar la programación 

Mejora:  
Cumplimentar al finalizar la programación 

 

UNIDAD DE PROGRAMACION: 03 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación  

Criterios de Evaluación. 
Estándares de 
aprendizaje. 

Competencias. 
Instrumentos de 

evaluación. 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamient
os  

Espacio
s 

Recursos 

Estrategias 
para 

desarrollar la 
educación en 

valores 

Programas 

UP3: “USO Y ENTIENDO MI PLANO” 

En esta situación de aprendizaje el alumnado 

aprenderá a aplicar estrategias de 

razonamiento para resolver retos 

matemáticos con apoyo de materiales 

manipulativos (recta numérica – cintas 

métricas, palillos, transportador de ángulos, 

geoplanos, tangram, etc). Aprenderán los 

conceptos básicos de geometría: rectas, 

segmentos y ángulos. Estudiarán también la 

simetría y la traslación. 

PMAT03C02 

11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 

20. 

PMAT03C07 

90, 92, 94, 95, 98, 105, 106, 

107, 108, 109, 110 

Enseñanza 

directiva 

(EDIR), 

Expositivo 

(EXPO) 

Indagación 

científica (ICIE) 

y 

Organizadores 

previos 

(ORGP). 

 

Trabajo 
individual 
(TIND),  

Trabajo en 
parejas 
(TPAR), 

Pequeños 
grupos 

(PGRU), 
Gran grupo 

(GGRU). 

Aula 
(AUL) 

Textuales 

(TEXT), 

Gráficos 

(GRAF), 

Juegos 

didáctico

s (JUDI), 

Materiale

s 

específic

os 

Entender y 
valorar la 

importancia de 
saber 

interpretar un 
mapa. 

 
Red de 

escuelas 

promotoras 

de salud. 

 

Red 

Canarias 

de 

CL, CMCT, AA, SIEE y CEC 

Las técnicas de evaluación 
empleadas por el 
profesorado serán la 
observación sistemática y el 



Z 
A 
C 
I 
O 
N 

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final: “Describo 

caminos en un plano”, en la que deberán 

describir y realizar recorridos en un plano, 

apoyándose en los contenidos geométricos 

aprendidos, incluido el ángulo como medida 

de giro. 

análisis de producciones y 
documentos como, por 
ejemplo, las pruebas 
correspondientes a cada 
unidad. Las herramientas de 
evaluación serán acordes a 
las técnicas empleadas, 
utilizándose rúbricas y 
dianas. 
Tareas individuales o de 
grupo. 
Intervenciones. 
Actividades del y durante el 
proceso. 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y competencias. 

 (MAES)  

 

escuelas 

solidarias. 

 

Huerto 

escolar. 

 

Proyecto 

biblioteca. 

 

Periodo de 
implantación: 

DICIEMBRE-ENERO 

Contenidos 
Transversales 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas. 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar. Describir caminos en un plano. Completar enunciados de un problema.  

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Identificar segmentos en figuras. Interpretar un plano. Pensamiento. Utilizar la escuadra. 

Creatividad. Utilizar el transportador. Identificación de figuras simétricas. Jugar con los ángulos. 

Educación cívica y constitucional. La utilidad de los planos en las ciudades. Las formas geométricas en elementos cotidianos. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
Cumplimentar al finalizar la programación 

Mejora:  
Cumplimentar al finalizar la programación 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación  

Criterios de Evaluación. 
Estándares de 
aprendizaje. 

Competencias. 
Instrumentos de 

evaluación. 

Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 

Agrupamiento
s  

Espacio
s 

Recursos 

Estrategias 
para 

desarrollar la 
educación en 

valores 

Program
as 

UP4: “CALCULO PRECIOS” 

En esta situación de aprendizaje el alumnado 

aprenderá a aplicar estrategias de 

razonamiento para resolver retos 

PMAT03C02 

11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 

20. 

PMAT03C05 

Enseñanza 

directiva 

(EDIR), 

Expositivo 

Trabajo 
individual 
(TIND),  

Aula 
(AUL) 

Textuales 

(TEXT), 

Gráficos 

(GRAF), 

Valoración del 
precio de las 

cosas.  
 

 
Red de 

escuelas 
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matemáticos con apoyo de materiales 

manipulativos (tarjetas/cartas numéricas, 

ábacos, regletas, cubos multilink, etc). 

También aprenderá a utilizar y automatizar al 

menos, dos algoritmos para la multiplicación, 

y abordarán los conceptos de doble y triple. 

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final: Calculo precios, 

en la que tendrán que resolver problemas, 

apoyándose en los contenidos anteriormente 

aprendidos. 

Además, podrán jugar con las tablas de 

multiplicar en la sección Matemáticas 

manipulativas, utilizando para ello la Tabla 

Pitagórica con las tablas del 1 al 10. 

8, 41, 42, 43, 49, 50, 55, 57, 

59, 66, 67, 68 

(EXPO) 

Indagación 

científica 

(ICIE) y 

Organizadore

s previos 

(ORGP). 

 
 

Trabajo en 
parejas 
(TPAR), 

Pequeños 
grupos 

(PGRU), Gran 
grupo (GGRU). 

Juegos 

didácticos 

(JUDI), 

Materiales 

específico

s (MAES)  

 

 promotora

s de 

salud. 

 

Red 

Canarias 

de 

escuelas 

solidarias. 

 

Huerto 

escolar. 

 

Proyecto 

biblioteca. 

 
 

CL, CMCT, AA y SIEE 

Las técnicas de evaluación 
empleadas por el 
profesorado serán la 
observación sistemática y el 
análisis de producciones y 
documentos como, por 
ejemplo, las pruebas 
correspondientes a cada 
unidad. Las herramientas de 
evaluación serán acordes a 
las técnicas empleadas, 
utilizándose rúbricas y 
dianas 
Tareas individuales o de 
grupo. 
Intervenciones. 
Actividades del y durante el 
proceso. 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y competencias. 

Periodo de 
implantación: 

ENERO-FEBRERO 

Contenidos 
Transversales 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas. 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar. Inventar rimas con las tablas de multiplicar. Tiempo para escribir. Plantear preguntas en el juego 

con las tablas de multiplicar. Analizar el enunciado de los problemas y sacar conclusiones. Cooperamo. 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Piezas de puzles. Datos de libros. Carteles de precios y otros datos. La tabla de multiplicar.  

Emprendimiento. Calcular precios.  

Educación cívica y constitucional. El primer hombre que pisa la Luna. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
Cumplimentar al finalizar la programación 

Mejora:  
Cumplimentar al finalizar la programación 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05 

S 
E 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación  
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Criterios de Evaluación. 
Estándares de 
aprendizaje. 

Competencias. 
Instrumentos de 

evaluación. 

Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 

Agrupamiento
s  

Espacio
s 

Recursos 

Estrategias 
para 

desarrollar la 
educación en 

valores 

Program
as 

UP5: “¿ORGANIZAMOS UN VIAJE?” 

En esta situación de aprendizaje se trabajarán 

las multiplicaciones por números de dos cifras 

y la estimación de productos, con 

aproximaciones a las decenas, centenas y al 

millar.  También aprenderán a utilizar y 

automatizar al menos, dos algoritmos para su 

resolución. 

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final: “Organizar un 

viaje”, en la que tendrán que averiguar el 

coste total del mismo a través de la resolución 

de problemas utilizando las multiplicaciones. 

En la sección de Matemáticas manipulativas 

podrán jugar con las multiplicaciones 

utilizando unas tarjetas numéricas. 

PMAT03C04 

4, 7, 68, 69 

PMAT03C05 

8, 41, 42, 43, 49, 50, 55, 57, 

59, 66, 67, 68 

Enseñanza 

directiva 

(EDIR), 

Expositivo 

(EXPO) 

Organizadores 

previos 

(ORGP). 

 
 

Trabajo 
individual 
(TIND),  

Trabajo en 
parejas 
(TPAR), 

Pequeños 
grupos 

(PGRU), Gran 
grupo (GGRU). 

Aula 
(AUL) 

Textuales 

(TEXT), 

Gráficos 

(GRAF), 

Juegos 

didácticos 

(JUDI), 

Materiales 

específico

s (MAES)  

 

Valoración del 
esfuerzo 
personal.  

 
Valorar y 

entender la 
importancia de 
las operaciones 
matemáticas. 

 
Red de 

escuelas 

promotora

s de 

salud. 

 

Red 

Canarias 

de 

escuelas 

solidarias. 

 

Huerto 

escolar. 

 

Proyecto 

biblioteca. 

 
 

CMCT, AA y SIEE 

Las técnicas de evaluación 
empleadas por el 
profesorado serán la 
observación sistemática y el 
análisis de producciones y 
documentos como, por 
ejemplo, las pruebas 
correspondientes a cada 
unidad. Las herramientas de 
evaluación serán acordes a 
las técnicas empleadas, 
utilizándose rúbricas y 
dianas. 
Tareas individuales o de 
grupo. 
Intervenciones. 
Actividades del y durante el 
proceso. 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y competencias. 

Periodo de 
implantación: 

FEBRERO-MARZO 

Contenidos 
Transversales 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas. 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar. Pensamiento. Creatividad. Emociones. Tiempo para escribir. Inventar datos. 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Las partes de la calculadora. Circuito de una línea de autobús. Interpretación de una tabla.  

Emprendimiento. Organizar un viaje.  

Educación cívica y constitucional. Los saludos. 



Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
Cumplimentar al finalizar la programación 

Mejora:  
Cumplimentar al finalizar la programación 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación  

Criterios de Evaluación. 
Estándares de 
aprendizaje. 

Competencias. 
Instrumentos de 

evaluación. 

Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 

Agrupamiento
s  

Espacio
s 

Recursos 

Estrategias 
para 

desarrollar la 
educación en 

valores 

Program
as 

UP6: “HAGO REPARTOS” 

En esta situación de aprendizaje el alumnado 

aprenderá a aplicar estrategias de 

razonamiento para resolver retos 

matemáticos con apoyo de materiales 

manipulativos (regletas, cubos multilink, 

dinero, fichas de parchís, lápices de colores, 

etc). También aprenderá a utilizar y 

automatizar un algoritmo para la división 

(repartos sucesivos, aplicando la estrategia 

de dividir entre dos o calculando la mitad por 

descomposición), diferenciando entre 

divisiones exactas y enteras. 

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final: Planificar 

repartos, en la que tendrán que resolver 

problemas cotidianos apoyándose en los 

contenidos anteriormente aprendidos. 

Además, podrán jugar con los repartos en la 

sección Matemáticas manipulativas, 

utilizando para ello las monedas incluidas en 

el material de aula. 

En el apartado de Tratamiento de la 

información aprenderán a registrar 

información utilizando tablas de datos y 

representaciones gráficas (gráficos de barras 

PMAT03C02 

11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 

20 

PMAT03C05 

8, 41, 42, 43, 49, 50, 55, 57, 

59, 66, 67, 68 

PMAT03C08 

112, 114, 116, 117 

Enseñanza 

directiva 

(EDIR), 

Expositivo 

(EXPO) 

Organizadores 

previos 

(ORGP). 

 
 

Trabajo 
individual 
(TIND),  

Trabajo en 
parejas 
(TPAR), 

Pequeños 
grupos 

(PGRU), Gran 
grupo (GGRU). 

Aula 
(AUL) 

Textuales 

(TEXT), 

Gráficos 

(GRAF), 

Juegos 

didácticos 

(JUDI), 

Materiales 

específico

s (MAES)  

 

Valorar y 
entender la 

importancia de 
realizar 

repartos.  
 
 

 
Red de 

escuelas 

promotora

s de 

salud. 

 

Red 

Canarias 

de 

escuelas 

solidarias. 

 

Huerto 

escolar. 

 

Proyecto 

biblioteca. 

 
 

CL, CMCT, CD, CSC, AA y 
SIEE 

Las técnicas de evaluación 
empleadas por el 
profesorado serán la 
observación sistemática y el 
análisis de producciones y 
documentos como, por 
ejemplo, las pruebas 
correspondientes a cada 
unidad. Las herramientas de 
evaluación serán acordes a 
las técnicas empleadas, 
utilizándose rúbricas y 
dianas. 
Tareas individuales o de 
grupo. 
Intervenciones. 
Actividades del y durante el 
proceso. 



de dos características). Pruebas de evaluación de 
contenidos y competencias. 

 

Periodo de 
implantación: 

MARZO 

Contenidos 
Transversales 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas. 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar. Inventar problemas. Creatividad. Planificar repartos. Inventar preguntas. Interpretación de un 

gráfico. 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Mitad, tercio y cuarto. Creatividad. Juega con los repartos. Gráficos y tablas.  

Emprendimiento. Planificar repartos. 

Educación cívica y constitucional. El tratamiento de la información. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
Cumplimentar al finalizar la programación 

Mejora:  
Cumplimentar al finalizar la programación 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 07 

S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
 

Y 
 

T 
E 
M 
P 
O 
R 
A 
L 
I 
Z 
A 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación  

Criterios de Evaluación. 
Estándares de 
aprendizaje. 

Competencias. 
Instrumentos de 

evaluación. 

Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 

Agrupamiento
s  

Espacio
s 

Recursos 

Estrategias 
para 

desarrollar la 
educación en 

valores 

Program
as 

UP7: “ORGANIZAMOS ACTIVIDADES” 

En esta situación de aprendizaje se 

practicarán las divisiones con divisor de una 

cifra y con ceros en el cociente. Realizarán 

problemas de varias operaciones en los que 

tendrán que aplicar alguna de las estrategias 

para dividir que han aprendido hasta ahora, 

con apoyo de materiales manipulativos 

(dinero, tarjetas numéricas…). 

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final: “Organizar 

actividades”, en la que tendrán que resolver 

las cuestiones que se les plantean sobre el 

PMAT03C04 

4, 7, 68, 69 

Enseñanza 

directiva 

(EDIR), 

Expositivo 

(EXPO) 

Organizadores 

previos 

(ORGP). 

 
 

Trabajo 
individual 
(TIND),  

Trabajo en 
parejas 
(TPAR), 

Pequeños 
grupos 

(PGRU), Gran 
grupo (GGRU). 

Aula 
(AUL) 

Textuales 

(TEXT), 

Gráficos 

(GRAF), 

Juegos 

didácticos 

(JUDI), 

Materiales 

específico

s (MAES)  

 

Valorar la 
importancia de 

realizar 
repartos.  

 
 

Red de 

escuelas 

promotora

s de 

salud. 

 

Red 

Canarias 

de 

escuelas 

CMCT, AA y SIEE 

Las técnicas de evaluación 
empleadas por el 
profesorado serán la 
observación sistemática y el 
análisis de producciones y 
documentos como, por 
ejemplo, las pruebas 
correspondientes a cada 
unidad. Las herramientas de 
evaluación serán acordes a 



C 
I 
O 
N 

número de personas que pueden participar en 

las carreras organizadas para las fiestas del 

barrio. 

En la sección de Matemáticas manipulativas 

podrán jugar con las divisiones utilizando 

unas tarjetas numéricas del 0 al 9. 

las técnicas empleadas, 
utilizándose rúbricas y 
dianas. 
Tareas individuales o de 
grupo. 
Intervenciones. 
Actividades del y durante el 
proceso. 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y competencias. 
 

solidarias. 

 

Huerto 

escolar. 

 

Proyecto 

biblioteca. 

 
 
 
 

Periodo de 
implantación: 

MARZO-ABRIL 

Contenidos 
Trnasversales 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas. 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar. Inventar un problema. Organizar actividades. Retos matemáticos. Ordenar los datos de un 

problema.  

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Pensamiento. Dibujo sobre un problema. Dardos en una diana; tabl. Cálculo de distancias.  

Emprendimiento. Organizar actividades. 

Educación cívica y constitucional. La organización de actividades. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
Cumplimentar al finalizar la programación 

Mejora:  
Cumplimentar al finalizar la programación 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación  

Criterios de Evaluación. 
Estándares de 
aprendizaje. 

Competencias. 
Instrumentos de 

evaluación. 

Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 

Agrupamiento
s  

Espacio
s 

Recursos 

Estrategias 
para 

desarrollar la 
educación en 

valores 

Program
as 

UP8: “DESCRIBO FORMAS GEOMÉTRICAS” 

En esta situación de aprendizaje el alumnado 

aprenderá a aplicar estrategias de 

razonamiento para resolver retos 

matemáticos con apoyo de materiales 

manipulativos (recta numérica – cintas 

métricas, palillos, compás, transportador de 

ángulos, geoplanos, tangram, etc). 

Se comenzará la unidad repasando los 

conocimientos previos del alumnado sobre los 

polígonos. Aprenderán sus elementos y su 

clasificación según el número de lados, así 

como a hallar su perímetro y su área, tomando 

un cuadrado como unidad. 

Estudiarán también los triángulos y su 

clasificación según sus lados. 

Trabajarán la circunferencia, el círculo y sus 

elementos; utilizando el compás para su 

representación. 

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final: “Describir formas 

geométricas”, en la que tendrán que dibujar 

una vidriera circular siguiendo un modelo 

dado, para posteriormente explicar el método 

que cada uno ha empleado para ello. 

PMAT03C02 

11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 

20 

PMAT03C07 

90, 92, 94, 95, 98, 105, 106, 

107, 108, 109, 110 

Enseñanza 

directiva 

(EDIR), 

Expositivo 

(EXPO) 

Organizadores 

previos 

(ORGP). 

 
 

Trabajo 
individual 
(TIND),  

Trabajo en 
parejas 
(TPAR), 

Pequeños 
grupos 

(PGRU), Gran 
grupo (GGRU). 

Aula 
(AUL) 

Textuales 

(TEXT), 

Gráficos 

(GRAF), 

Juegos 

didácticos 

(JUDI), 

Materiales 

específico

s (MAES)  

 

Valorar la 
importancia De 

conocer las 
figuras 

geométricas y 
sus usos.  

 
 

Red de 

escuelas 

promotora

s de 

salud. 

 

Red 

Canarias 

de 

escuelas 

solidarias. 

 

Huerto 

escolar. 

 

Proyecto 

biblioteca. 

 
 
 
 

CL, CMCT, AA, SIEE y CEC 

Las técnicas de evaluación 
empleadas por el 
profesorado serán la 
observación sistemática y el 
análisis de producciones y 
documentos como, por 
ejemplo, las pruebas 
correspondientes a cada 
unidad. Las herramientas de 
evaluación serán acordes a 
las técnicas empleadas, 
utilizándose rúbricas y 
dianas 
Tareas individuales o de 
grupo. 
Intervenciones. 
Actividades del y durante el 
proceso. 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y competencias. 

 

Periodo de 
implantación: 

ABRIL 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas. 



Contenidos 
Transversales 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar. Explicar quién tiene razón y por qué. Explicar cómo ha calculado el área de un cuadrado y de un 

triángulo. Tiempo para escribir. Describir formas geométricas. Retos matemáticos. 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Polígonos. Triángulos. Cuadriláteros. Perímetro de un polígono. Área de un polígono con 

cuadrado unidad. Circunferencia y círculo. Inventar y dibujar logotipos. 

Emprendimiento. Inventar y dibujar logotipos. Describir formas geométricas.  

Educación cívica y constitucional. El trabajo en equipo y por parejas. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
Cumplimentar al finalizar la programación 

Mejora:  
Cumplimentar al finalizar la programación 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 09 
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Y 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación  

Criterios de Evaluación. 
Estándares de 
aprendizaje. 

Competencias. 
Instrumentos de 

evaluación. 

Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 

Agrupamiento
s  

Espacio
s 

Recursos 

Estrategias 
para 

desarrollar la 
educación en 

valores 

Program
as 

UP9: “RECUBRO UNA TERRAZA” 

En esta situación de aprendizaje el alumnado 

aprenderá a aplicar estrategias de 

razonamiento para resolver retos 

matemáticos con apoyo de materiales 

manipulativos (regletas, dinero, círculos de 

fracciones, etc). Trabajarán la lectura, 

escritura y representación de las fracciones; 

también la comparación, la descomposición, 

la suma y la resta de los números decimales. 

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final: “Recubrir una 

terraza”, en la que tendrán que resolver la 

situación que se les plantea apoyándose en 

los contenidos anteriormente aprendidos. 

Además, podrán jugar con las fracciones en la 

sección Matemáticas manipulativas, 

utilizando para ello los círculos de fracciones 

y el dinero. 

PMAT03C02 

11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 

20 

PMAT03C06 

70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 

79, 80, 82, 83, 87, 88, 99 

Enseñanza 

directiva 

(EDIR), 

Expositivo 

(EXPO) 

Organizadores 

previos 

(ORGP). 

 
 

Trabajo 
individual 
(TIND),  

Trabajo en 
parejas 
(TPAR), 

Pequeños 
grupos 

(PGRU),  
Gran grupo 
(GGRU). 

Aula 
(AUL) 

Textuales 

(TEXT), 

Gráficos 

(GRAF), 

Juegos 

didácticos 

(JUDI), 

Materiales 

específico

s (MAES)  

 

El uso 
responsable del 

dinero. 
 

Valorar y 
entender la 

importancia de 
las operaciones 
matemáticas. 

Red de 

escuelas 

promotora

s de 

salud. 

 

Red 

Canarias 

de 

escuelas 

solidarias. 

 

Huerto 

escolar. 

CL, CMCT, AA y SIEE 

Las técnicas de evaluación 
empleadas por el 
profesorado serán la 
observación sistemática y el 
análisis de producciones y 
documentos como, por 
ejemplo, las pruebas 
correspondientes a cada 
unidad. Las herramientas de 
evaluación serán acordes a 
las técnicas empleadas, 
utilizándose rúbricas y 
dianas. 



Tareas individuales o de 
grupo. 
Intervenciones. 
Actividades del y durante el 
proceso. 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y competencias. 
 

 

Proyecto 

biblioteca. 

 
 
 

 

Periodo de 
implantación: 

ABRIL-MAYO 

Contenidos 
Transversales 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas. 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar. Pensamiento. Recubrir una terraza. Retos matemáticos. Elegir preguntas que se puedan responder. 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Fracciones. Gráficos de unidades decimales. Números decimales. Registros en una tabla. 

Recubrir una terraza. Gráficos de fracciones en matemáticas manipulativas. 

Emprendimiento. Recubrir una terraza. 

Educación cívica y constitucional. El dinero y los números decimales. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
Cumplimentar al finalizar la programación 

Mejora:  
Cumplimentar al finalizar la programación 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACION: 10 

S 
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U 
E 
N 
C 
I 
A 
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T 
E 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación  

Criterios de Evaluación. 
Estándares de 
aprendizaje. 

Competencias. 
Instrumentos de 

evaluación. 

Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 

Agrupamiento
s  

Espacio
s 

Recursos 

Estrategias 
para 

desarrollar la 
educación en 

valores 

Program
as 

UP10: “PLANIFICO ENVÍOS” 

En esta situación de aprendizaje el alumnado 

aprenderá y usará las unidades principales de 

longitud y masa y sus equivalencias, así como 

los instrumentos más convencionales para su 

PMAT03C06 

70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 

79, 80, 82, 83, 87, 88, 99 

PMAT03C08 

112, 114, 116, 117 

Enseñanza 

directiva 

(EDIR), 

Expositivo 

(EXPO) 

Trabajo 
individual 
(TIND),  

Trabajo en 
parejas 

Aula 
(AUL) 

Textuales 

(TEXT), 

Gráficos 

(GRAF), 

Juegos 

La importancia 
de los 

instrumentos de 
medida en la 

Red de 

escuelas 

promotora



M 
P 
O 
R 
A 
L 
I 
Z 
A 
C 
I 
O 
N 

medida (regla, cinta métrica, balanza…). 

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final: “Planificar 

envíos”, en la que tendrán que resolver la 

situación que se les plantea apoyándose en 

los contenidos anteriormente aprendidos. 

Podrán jugar con las medidas en la sección 

Matemáticas manipulativas, utilizando para 

ello una cinta métrica. 

Además, aprenderán a registrar información 

utilizando tablas de datos y representaciones 

gráficas (gráficos lineales), en el apartado de 

Tratamiento de la información 

CL, CMCT, CD, AA, CSC y 
SIEE 

 
 

(TPAR), 
Pequeños 

grupos 
(PGRU),  

Gran grupo 
(GGRU). 

didácticos 

(JUDI), 

Materiales 

específico

s (MAES)  

 

investigación 
científica.  

 
 

s de 

salud. 

 

Red 

Canarias 

de 

escuelas 

solidarias. 

 

Huerto 

escolar. 

 

Proyecto 

biblioteca. 

 
 
 

 

Las técnicas de evaluación 
empleadas por el 
profesorado serán la 
observación sistemática y el 
análisis de producciones y 
documentos como, por 
ejemplo, las pruebas 
correspondientes a cada 
unidad. Las herramientas de 
evaluación serán acordes a 
las técnicas empleadas, 
utilizándose rúbricas y 
dianas. 
Tareas individuales o de 
grupo. 
Intervenciones. 
Actividades del y durante el 
proceso. 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y competencias. 
 

Periodo de 
implantación: 

MAYO 

Contenidos 
Transversales 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas. 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar. Razonar sobre medidas correctas. Planificar envíos. Retos matemáticos. Elegir la pregunta que 

corresponde a unos cálculos. 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Uso de tablas. Longitudes en un recorrido. El peso de los contenedores en la planificación de 

envíos. Gráficos lineales. 

Emprendimiento. Planificar envíos. Elaboración de gráficos lineales. 

Educación cívica y constitucional. El tratamiento de la información. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
Cumplimentar al finalizar la programación 

Mejora:  
Cumplimentar al finalizar la programación 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación  

Criterios de Evaluación. 
Estándares de 
aprendizaje. 

Competencias. 
Instrumentos de 

evaluación. 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamiento
s  

Espacio
s 

Recursos 

Estrategias 
para 

desarrollar la 
educación en 

valores 

Program
as 

UP11: “AVERIGUO QUÉ TIEMPO HARÁ EN 

UNA HORA” 

 

En esta situación de aprendizaje el alumnado 

estudiará el tiempo y su aplicación a 

situaciones reales. Comenzarán con el reloj 

de agujas, con la lectura y la expresión de las 

horas, para luego continuar con el reloj digital. 

Diferenciarán entre horas, minutos y 

segundos, y cambiarán de unas medidas a 

otras. 

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final: “Averiguar qué 

tiempo hará a una hora”, en la que tendrán 

que resolver la situación que se les plantea 

apoyándose en los contenidos anteriormente 

aprendidos. 

Podrán jugar con las horas en la sección 

Matemáticas manipulativas, utilizando para 

ello las tarjetas numéricas del 0 al 9. 

PMAT03C02 

11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 

20 

PMAT03C06 

70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 

79, 80, 82, 83, 87, 88, 99 

Enseñanza 

directiva 

(EDIR), 

Expositivo 

(EXPO) 

Organizadores 

previos 

(ORGP). 

 
 

Trabajo 
individual 
(TIND),  

Trabajo en 
parejas 
(TPAR), 

Pequeños 
grupos 

(PGRU),  
Gran grupo 

(GGRU). 

Aula 
(AUL) 

Textuales 

(TEXT), 

Gráficos 

(GRAF), 

Juegos 

didácticos 

(JUDI), 

Materiales 

específico

s (MAES)  

 

La importancia 
de las medidas 

de tiempo.  
 
 

Red de 

escuelas 

promotora

s de 

salud. 

 

Red 

Canarias 

de 

escuelas 

solidarias. 

 

Huerto 

escolar. 

 

Proyecto 

biblioteca. 

 
 
 
 

CL, CMCT, AA y SIEE 

Las técnicas de evaluación 
empleadas por el 
profesorado serán la 
observación sistemática y el 
análisis de producciones y 
documentos como, por 
ejemplo, las pruebas 
correspondientes a cada 
unidad. Las herramientas de 
evaluación serán acordes a 
las técnicas empleadas, 
utilizándose rúbricas y 
dianas. 
Tareas individuales o de 
grupo. 
Intervenciones. 
Actividades del y durante el 
proceso. 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y competencias. 
 

Periodo de 
implantación: 

MAYO-JUNIO 

Contenidos 
Transversales 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas. 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar. Expresión de emociones. Nombrar actividades que realiza. Elegir la pregunta para que el problema 

se resuelva con dos operaciones. 



Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. El reloj de agujas. El reloj digital. Uso de tablas.  

Emprendimiento. Averiguar qué tiempo hará a una hora.  

Educación cívica y constitucional. El tiempo y su medida para organizar tareas. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
Cumplimentar al finalizar la programación 

Mejora:  
Cumplimentar al finalizar la programación 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 12 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación  

Criterios de Evaluación. 
Estándares de 
aprendizaje. 

Competencias. 
Instrumentos de 

evaluación. 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamiento
s  

Espacio
s 

Recursos 

Estrategias 
para 

desarrollar la 
educación en 

valores 

Program
as 

UP12: “ELIJO LA MEJOR FORMA” 

En esta situación de aprendizaje el alumnado 

aprenderá a aplicar diferentes estrategias de 

razonamiento para resolver problemas 

aritméticos, problemas abiertos con más de 

una solución, con distractores… a partir de un 

modelo dado, utilizando para ello materiales 

manipulativos tanto para la representación 

como para la resolución del mismo (plastilina, 

palillos, etc.). 

Se trabajarán los cuerpos geométricos; 

empezarán señalando los elementos que los 

componen y clasificando los poliedros 

(prismas y pirámides) y los cuerpos redondos 

(cilindros, conos y esferas). 

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final: “Elegir la mejor 

forma”, en la que tendrán que investigar para 

determinar cuál es la mejor forma que pueden 

tener los bloques de piedra que se colocan en 

los rompeolas de los puertos. 

Podrán jugar con los cuerpos geométricos en 

la sección “Matemáticas manipulativas”, 

PMAT03C01 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 21 

PMAT03C07 

90, 92, 94, 95, 98, 105, 

106, 107, 108, 109, 110 

Enseñanza 

directiva 

(EDIR), 

Expositivo 

(EXPO) 

Organizadores 

previos 

(ORGP). 

 
 

Trabajo 
individual 
(TIND),  

Trabajo en 
parejas 
(TPAR), 

Pequeños 
grupos 

(PGRU),  
Gran grupo 

(GGRU). 

Aula 
(AUL) 

Textuales 

(TEXT), 

Gráficos 

(GRAF), 

Juegos 

didácticos 

(JUDI), 

Materiales 

específico

s (MAES)  

 

Valorar y 
entender la 
importancia de 
las operaciones 
matemáticas. 
 
Valorar y 
entender el uso 
de los diferentes 
métodos para 
resolver un 
problema. 

Red de 

escuelas 

promotora

s de 

salud. 

 

Red 

Canarias 

de 

escuelas 

solidarias. 

 

Huerto 

escolar. 

 

Proyecto 

biblioteca. 

 

CL, CMCT, CD, AA y CEC 

Las técnicas de evaluación 
empleadas por el 
profesorado serán la 
observación sistemática y el 
análisis de producciones y 
documentos como, por 
ejemplo, las pruebas 
correspondientes a cada 
unidad. Las herramientas de 
evaluación serán acordes a 
las técnicas empleadas, 
utilizándose rúbricas y 
dianas. 
Tareas individuales o de 
grupo. 
Intervenciones. 
Actividades del y durante el 
proceso. 



utilizando para ello las tarjetas numéricas del 

0 al 9.   

Pruebas de evaluación de 
contenidos y competencias. 
 

 
 
 

Periodo de 
implantación: 

JUNIO 

Contenidos 
Transversales 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas. 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar. Pensamiento. Tiempo para escribir. Elegir la mejor forma. Retos matemáticos 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Construir un prisma. Construir una pirámide. Moldear cuerpos geométricos. Pirámides 

famosas. Elegir la mejor forma. Interpretar y dibujar señales de tráfico. 

Emprendimiento. Elegir la mejor forma. Interpretar y dibujar señales de tráfico. 

Educación cívica y constitucional. La educación vial. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
Cumplimentar al finalizar la programación 

Mejora:  
Cumplimentar al finalizar la programación 

 

 

 

 

 


