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Para la elaboración de esta programación seguimos los principios metodológicos de la intervención educativa que se recomiendan para todas las áreas en 

el RD 1344/1991 del 6 de septiembre, de acuerdo con esos principios organizaremos a los alumnos, el espacio y el tiempo y utilizaremos unos materiales 
determinados: 

Las matemáticas son la base fundamental para la adquisición de nuevos conocimientos en otras disciplinas y, especialmente, en el proceso científico y 
tecnológico. 

En la resolución de un problema, es el eje vertebrador de las matemáticas. Todo problema plantea un desafío,  se requieren y se utilizan muchas de las 
capacidades básicas: leer, reflexionar, preguntas asociadas a situaciones reales o simuladas.  

Para este proceso el alumno debe planificar el proceso de resolución, establecer estrategias y procedimientos y revisarlos, modificar el plan si es 
necesario, comprobar si es correcta la solución hallada y comunicar los resultados. Requiere gran atención para que el alumno entienda el problema, y este debe 
serle atractivo y así intentará solucionarlo. La práctica de las matemáticas desarrolla el gusto por la investigación, razonamiento, rigor y precisión; además de su 
imaginación para poder aplicarlo a la resolución de problemas diarios. 

Se establece una mejora respecto a la metodología, interviniendo directamente con los alumnos en el aula. Identificamos los conocimientos que el 
alumno posee, manejando las competencias clave a la hora de trabajar las matemáticas, además del currículo  donde todas las áreas y los elementos 
transversales están conectados.  

Así en el estudio de las matemáticas como el resto de las áreas utilizamos la misma metodología, dando así una coherencia horizontal a todas las áreas 
del mismo curso. Y una coherencia vertical, en los distintos cursos la misma área también se  imparte con la misma metodología. 

Miramos el nivel de conocimientos de los alumnos del aula, potenciamos la capacidad de aprender a aprender y favorecemos el aprendizaje significativo. 

El área de Matemáticas pertenece al bloque de las asignaturas troncales. Por ello, los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables para toda la etapa de Primaria son los propuestos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, 
por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

La Comunidad de Madrid complementa los contenidos y los distribuye, junto con los estándares de aprendizaje evaluables, para cada uno de los cursos 
que conforman este nivel educativo de manera que se adecúen a la edad del alumno y al grado de capacidad que este alcanza en cada momento de su 
trayectoria escolar. 

Los contenidos del área de Matemáticas se agrupan en varios bloques. Los contenidos del bloque "Procesos, métodos y actitudes en matemáticas" no se 
formulan curso a curso pues los procesos, las actitudes y los métodos son esencialmente los mismos para esta disciplina desde la escuela hasta la enseñanza 
superior. La propuesta de la Comunidad de Madrid es la que figura en el bloque 1 de esta área en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Primaria. 
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Los contenidos correspondientes a los otros bloques se distribuyen por cursos. Tendremos en cuenta que en este curso los conocimientos y habilidades 
que se estudian son nuevos utilizados por primera vez, para ello nos aseguramos que el alumno ha adquirido los mismos. 

En el aprendizaje de las matemáticas es importante no dejar lagunas ni dar nada por sabido.  

Acostumbraremos a los alumnos a que, incluso cuando realizan ejercicios muy simples, presenten y expliquen sus respuestas y sus razonamientos 
oralmente y por escrito. 

La competencia matemática se adquiere mediante el dominio combinado del cálculo aritmético, de las formas geométricas, de las distintas formas de 
medida y del uso del razonamiento. 

La manipulación de materiales debe ser una constante en la actividad matemática diaria. Los pasatiempos matemáticos y juegos de lógica desarrollan la 
capacidad de razonamiento de los alumnos. El uso de las herramientas tecnológicas facilita la adquisición de las rutinas del cálculo aritmético. 

 
Agrupamiento de los Alumnos 

Para la  distribución del alumnado en el  aula voy a utilizar una serie de criterios que van a obedecer al análisis sistemático, que recogerá aspectos tan 
importantes como el punto de partida de los alumnos al llegar al inicio del curso o al iniciar el tema, el espacio disponible del centro, la naturaleza del área de 
Matemáticas o la actividad que vayamos a realizar. 

Por eso, la selección de los diversos tipos de agrupamiento los voy a articular atendiendo a los siguientes principios: 

• Partiendo de la observación real de nuestros alumnos y de la predicción de sus necesidades. 
• Que sean lo suficientemente flexibles como para realizar adecuaciones puntuales en ciertas actividades. 
• Respondiendo a las posibilidades y recursos, materiales y humanos, del centro y del aula. 
• Manteniendo una estrecha relación con la naturaleza disciplinar de la actividad y del propio área de Matemáticas 

Las actividades, por tanto, se plantearán en distintos tipos de agrupamiento, que unas veces será del grupo en general, otras en grupos de 4/5 personas, otras 
veces por parejas y otras veces el trabajo se hará individual. Es  decir, trabajarán de forma individual en el aula realizando ejercicios y problemas, con las tareas 
de casa, etc. También habrá ocasiones en las que estén en parejas y habrá momentos en los que trabajen por grupos de 4 o 5 personas (dependiendo de los 
niños que haya ese día en clase) en actividades de trabajo cooperativo. En alguna ocasión se utilizará a todo el grupo como en el ludocálculo, cuando bajemos al 
patio, etc. 
Organización de los Espacios 

A la hora de organizar el espacio me planteo tener en cuenta  unos objetivos básicos:  
• Incrementar las posibilidades de interacción grupal. 
• Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente. 
• Permitir el aprovechamiento de espacios ajenos a la propia aula. 
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Para conseguirlos tengo que tener en cuenta: los materiales integrantes del aula, relación espacio con agrupamientos, disposición del aula, recursos del 
espacio para la movilización, relación espacial profesor-alumnado, condiciones generales (iluminación, estado, etc.) 
Atendiendo a lo anterior, el aula estará inicialmente organizada con las mesas de uno en uno, en 4 filas, aunque dependiendo de la agrupación con la que 
trabajemos, podrán ser juntadas como lo necesitemos. También utilizaremos el aula de informática que cuenta con 22 ordenadores, el patio de Primaria, 
Biblioteca, etc. 
Recursos Didácticos 

Finalmente, la selección de los recursos didácticos, incluidos en esta programación son:  
Recursos materiales 

• Impresos, tales como libros de texto, fotocopias, recortes de periódico, etc. 
• Audiovisuales e informáticos como páginas web, programas de ordenador, juegos interactivos, etc. 
• Específicos tales como tángram, el geoplano, reglas, etc. 
• Reales como cuadernos, pizarra,  etc. 

 
Recursos personales 
 En cuanto a estos recursos, decir que el profesor en su doble función de educador y mediador, junto con el resto del profesorado, juega un papel 
importantísimo, al igual que la familia que debe de participar y estar continuamente enterada de todo lo que concierne a la educación de sus hijos. En estas 
edades también son muy importantes las opiniones y enseñanzas que pueden transmitir los compañeros, por lo que serán incluidos como recursos personales. 
 No podemos olvidar también las relaciones que los alumnos establecerán con el resto de profesores, sobre todo con los especialistas de educación física, 
lengua extranjera y música, con lo que serán tomados también como recursos personales. 
Recursos ambientales 
 Los recursos ambientales estarán comprendidos por el aula, el centro con todas sus instalaciones y el entorno con todas las posibilidades que nos va a 
brindar. 

 
Las competencias del currículo según lo establecido en la nueva normativa LOMCE (RD 126/2014), son las siguientes: 

1. Comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
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6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. Conciencia y expresiones culturales. 

 
Cada área contribuye al desarrollo de las 7 competencias aunque en grados diferentes. Concretamente, el área de Matemáticas contribuye al desarrollo y 
adquisición de las competencias de la siguiente manera: 
 
 
Comunicación lingüística. 
El hecho de verbalizar los procesos de aprendizaje y las especiales características del lenguaje matemático, que requiere rigor y precisión, explicaciones 
organizadas, argumentación, valoración de las opiniones de los demás, etc., favorecen esta competencia. Para fomentar su desarrollo desde el área de 
Matemáticas se debe insistir en dos aspectos: 

- Por una parte, en la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso. 
- Por otra parte, en los contenidos asociados a la descripción de verbal de los razonamientos y de los procesos. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Ambas competencias incluyen habilidades para conocer e interpretar el medio desde diversos ámbitos, como la ciencia o los procesos tecnológicos, que 
tienen una relación directa con las matemáticas. Se desarrolla la percepción espacial, la observación y análisis del entorno, el análisis científico, el trabajo con 
herramientas tecnológicas, la interpretación de la información en gráficas, etc. 
 
 
Competencia digital. 
La lectura y creación de gráficas, la organización de la información de forma analítica y comparativa, la modelación de la realidad, la introducción al lenguaje 
gráfico y estadístico, la iniciación en el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos…contribuyen al desarrollo de estas 
competencias: 

- Por una parte, porque proporcionan destrezas asociadas al uso de los números, tales como la comparación, la aproximación o las relaciones entre las 
diferentes formas de expresarlos, facilitando así la comprensión de informaciones que incorporan cantidades o medidas. 

- Por otra parte, a través de los contenidos del Bloque 3 (Tratamiento de la información y el azar) y del bloque 5 (Estadística y probabilidad) se 
contribuye a la utilización de los lenguajes gráficos y estadísticos, esenciales para interpretar la información sobre la realidad. 

 
 
Aprender a aprender. 
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La autonomía en la resolución de problemas, junto con la verbalización del proceso de resolución (contenido que aparece frecuentemente en el currículo del 
área) ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo estas competencias.  
Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender también es necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la 
perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 
 
Competencias sociales y cívicas. 
En la medida en que se apoya en el trabajo en equipo, en el debate sobre el proceso y en la aceptación de los diversos puntos de vista. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas (que incluye la planificación, la gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los 
resultados y la argumentación para defender el proceso y los resultados) ayudan al desarrollo de estas competencias. Esta ayuda será mayor en la medida en 
que se fomenten actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de los problemas. Las actitudes asociadas con la confianza en la propia capacidad 
para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas, están incorporadas a través de diferentes contenidos curriculares. 
 
Conciencia y expresiones culturales. 
Las Matemáticas son parte del patrimonio cultural de las sociedades, hecho que habrá que resaltar poniendo de relevancia datos  curiosos que suelen 
interesar al alumnado. Así mismo, el trabajo con conceptos espaciales y formas geométricas tiene relación con la producción artística y favorece el análisis de 
distintas obras. 

 
 
Atender a la diversidad es partir de la idea de que todos los alumnos son diferentes entre ellos, convirtiéndose, de este modo, en el punto de 
partida de toda acción educativa. Es decir, que hablamos de la heterogeneidad que existe en todas las aulas, debida a las diferencias en la capacidad 
intelectual, en el rendimiento académico, diferencias en los intereses y en el ritmo de aprendizaje, diferencias socio-culturales, lingüísticas y 
diferencias de género.  
 
Por tanto “atención a la diversidad” es el conjunto de medidas que adoptamos como maestros para dar respuesta a las necesidades individuales de 
cada uno de nuestros alumnos, asumiéndolo como un hecho natural, positivo e inherente a la acción educativa. 
 
De esta manera, el sistema educativo prevé que se atienda a la diversidad a través de: los sucesivos niveles de concreción, que permiten que el 
currículo se adaptado a las características y necesidades de nuestros alumnos; a través de la acción del profesor que deberá individualizar los 
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procesos de enseñanza-aprendizaje para atender a todos los alumnos del grupo, según sus capacidades, características y ritmo de aprendizaje, y en 
su caso, mediante la intervención de profesionales especializados con recursos adecuados. 
 
En el marco legal en el que se sustenta la atención a la diversidad de los alumnos en nuestro Sistema Educativo se puede resumir en los siguientes 
apartados: la Constitución Española (que establece el derecho a la educación de todas las personas), la LOE y la LOMCE (que regulan la forma de 
plasmar este derecho), y las distintas leyes, órdenes y disposiciones que regulan la atención a la diversidad a nivel autonómico. 
 
En este sentido la LOE, desde el Preámbulo deja claro que la atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda 
la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumno una educación adecuada a sus características y necesidades, mediante un 
modelo educativo inclusivo. 
 
En la LOMCE aparece un nuevo concepto como medida de atención a la diversidad, se plantean medidas de flexibilización y permeabilidad en la 
enseñanza para el alumnado con discapacidad, en especial para el alumno con dificultades en la expresión oral.  
 
Además aparecen en el Capítulo 1 los siguientes apartados a tener en cuenta en el tratamiento de la diversidad:  
b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa, la no discriminación y la accesibilidad universal, y actúe como 
elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad.  
l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de 
la violencia de género.  
k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar.  
q) La libertad de enseñanza y de creación de centro docente, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.  
 
En cualquier caso, ambas leyes, recogen los principios por los que se guía la atención de nuestros alumnos, destacando por encima de todos, la 
normalización, y entre los recursos necesarios para llevarlos a cabo, se distinguen: personales, materiales y curriculares, destacando entre estos, la 
colaboración con la familia. 
 
 
Características del alumnado 
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En relación a su proceso de enseñanza / aprendizaje, el alumnado puede mostrar las siguientes características:  
 
ü Alumnado que no presentan dificultades en el seguimiento del currículo.  
ü Alumnado que en momentos puntuales puede presentar alguna dificultad en su proceso de aprendizaje bien sea por dificultades 

personales, prerrequisitos no alcanzados, hábitos y/o conocimientos no adquiridos. 
ü Alumnado que presentan dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos e instrumentales del currículo (lecto-escritura y cálculo) 
ü Alumnado que se incorpora al centro en un curso superior a primero de Primaria sin los conocimientos ni el manejo adecuado de dicho 

curso. 
ü Alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, retrasos madurativos, problemas de conducta o trastornos del 

lenguaje.  
ü Alumnado con dislexia o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 
ü Alumnado con necesidades de compensación educativa, sobre todo por una incorporación tardía al sistema educativo español o por una 

escolarización irregular. 
ü Alumnado en situación de absentismo.  
ü Alumnado con desconocimiento del castellano. 
ü Alumnado con conflictividad familiar, la cual está generando un bloqueo del niño/a ante sus aprendizajes y dificultades significativas en su 

proceso de adaptación escolar, personal y social. 
 
Objetivos 
 
ü Posibilitar una respuesta educativa de calidad que favorezca el óptimo desarrollo de las competencias de nuestro alumnado.   
ü Prevenir el fracaso escolar. 
ü Adecuar la respuesta educativa a la diversidad del alumnado tomando medidas que vayan desde cambios organizativos en el centro hasta 

modificaciones en el currículo. 
ü Aceptar y valorar las diferencias individuales del alumnado como un hecho de¬ enriquecimiento de la comunidad educativa.   
ü Desarrollar estrategias organizativas, metodológicas y curriculares que favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición 

de las competencias por parte de todo el alumnado.   
ü Crear un clima de cooperación entre la comunidad educativa que redunde en el¬ desarrollo integral del alumnado.  
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Medidas de Atención a la Diversidad 
 
 
1. Medidas Generales. 
 
ü Criterios de asignación del alumnado a los grupos favoreciendo la heterogeneidad y compensación de los mismos.   
ü Criterios para la elaboración de horarios: Favorecer desdobles y agrupamientos flexibles que permitan el refuerzo colectivo. Organizar 

grupos de refuerzo flexibles de nivel o de ciclo para las áreas instrumentales en horario simultáneo al grupo ordinario.  Incorporación al 
grupo ordinario una vez superados los problemas de aprendizaje.   

ü Adecuar los espacios a las necesidades educativas de nuestro alumnado de manera que se posibilite la aplicación de las medidas de atención 
a la diversidad  

ü Desarrollar valores relacionados con el respeto a la diversidad, cooperación y solidaridad.   
ü Establecer los criterios de evaluación y promoción con el fin de prevenir fracasos, adecuando la evaluación a la diversidad del alumnado y 

proponiendo medidas de apoyo en caso de necesidades.   
 
2. Medidas ordinarias 
 
ü Programaciones de aula. Adecuar los objetivos y priorizar y seleccionar los contenidos en función de las características y necesidades del 

alumnado   
ü Realización de evaluaciones iniciales al alumnado para determinar su nivel de competencia curricular en las distintas áreas, especialmente 

en las instrumentales. 
ü Potenciación de la acción tutorial e implicación de las familias en el proceso enseñanza/aprendizaje de sus hijos/as.  
ü Programación de actividades de refuerzo y ampliación en relación a un mismo contenido.  
ü Utilización de estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el alumnado como el aprendizaje cooperativo y la tutoría 

entre iguales.   
ü Diferentes agrupamientos del alumnado: Desdobles o Agrupamientos flexibles 

 
3. Medidas extraordinarias 
 
ü Medidas de apoyo específico para alumnado con necesidades educativas especiales  
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ü Realización de Evaluaciones Psicopedagógicas.  
ü Realización de adaptaciones curriculares individualizadas orientadas al desarrollo de las competencias clave. 
ü Adecuación de los criterios de evaluación y promoción a los objetivos y contenidos planteados en las adaptaciones curriculares 

individualizadas.  
ü Adaptaciones de acceso  para el alumnado con deficiencia auditiva, visual, motórica,... 
ü Adaptaciones de acceso para el alumnado con dislexia o trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 
ü Potenciación de la acción tutorial.  
ü Apoyo específico individualizado o en pequeño grupo, dentro y/o fuera del aula por parte del profesorado especialista en Educación Especial 

y/o Audición y Lenguaje.  
ü Coordinación con el E.O.E.P. 
ü Medidas de apoyo específico para alumnado con altas capacidades  
ü Medidas de apoyo específico para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, alumnado con desconocimiento de la 

lengua castellana, o/y que se encuentra en situación de desventaja social  
 
 

 

Los elementos transversales del currículo, se  trabajarán en todas las asignaturas. Son los siguientes. 
  
•  La comprensión lectora. 
 
La comprensión lectora se trabajará a través del desarrollo de las actividades propias del área de matemáticas, especialmente a través de la comprensión de 
distintos textos, de los enunciados de las actividades y de los problemas. 
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•  La expresión oral y escrita. 
 
La expresión oral y escrita se desarrollará fundamentalmente a través de los ejercicios de numeración, la exposición oral de la resolución de cálculos y problemas, 
el uso del vocabulario matemático, la explicación de conceptos y reglas matemáticas y la elaboración de preguntas. 
 
•  La comunicación audiovisual. 
 
La comunicación audiovisual se fomentará a través del uso de tablas, gráficos y diagramas, la representación visual de los conceptos y términos matemáticos y el 
cálculo o la resolución de problemas. Además, se apoyará el aprendizaje de los contenidos propios del área a través de videos introductorios y de ampliación. 
 
•  Las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
Se favorecerá el contacto de los alumnos con las nuevas tecnologías a través del uso de la PDI y los libros media, la búsqueda de información a través de los 
navegadores web, el uso de recursos interactivos, la calculadora, la representación de coordenadas cartesianas y el uso de los ordenadores por parte de los 
alumnos. 
 
•  El emprendimiento. 
 
El emprendimiento y la iniciativa personal por parte de los alumnos se verán desarrollados a través de actividades en las que los alumnos deban poner en 
práctica los conocimientos adquiridos para crear nuevas situaciones de aprendizaje.  Se fomentará la aplicación de los saberes adquiridos a situaciones reales de 
la vida cotidiana así como a situaciones lúdicas. Para ello se desarrollarán actividades como el análisis de datos, la búsqueda y ampliación de la información, la 
resolución de acertijos matemáticos, la comparación de conceptos, la realización de cálculos de fechas y precios, o la planificación, organización, interpretación y 
descripción de los  datos. 
 
•  La educación cívica y constitucional. 
 
La educación cívica y constitucional se trabajará mediante el desarrollo de los valores democráticos y humanos en el normal funcionamiento de la clase. Para ello, 
se reflexionará sobre temas y acciones que favorezcan el interés, la curiosidad y la preocupación de los alumnos por el entorno que les rodea y la sociedad en la 
que viven. Además, se desarrollarán actividades grupales colaborativas y cooperativas, se trabajarán las normas del aula y del centro, se fomentará la tolerancia y 
el respeto hacia los demás y se les asignarán responsabilidades a los alumnos dentro del centro y de la clase. 
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1. Identificar y contar los elementos de un conjunto. 

2. Conocer los números hasta el 99. 

3. Inferir una conclusión a partir de ciertas condiciones. 

4. Identificar las figuras planas y los cuerpos geométricos fundamentales. 

5. Conocer las unidades principales de longitud, capacidad y masa. 

6. Conocer las unidades principales de tiempo y del sistema monetario de la Unión Europea. 

7. Calcular mentalmente sumas y restas. 

8. Realizar comparaciones de números (mayor que, igual que, menor que). 

9. Descomponer números en decenas y unidades en forma de suma. 

10. Construir e interpretar tablas numéricas. 

11. Establecer equivalencias numéricas. 

12. Representar gráficamente una situación numérica. 

13. Interpretar numéricamente una situación gráfica. 

14. Buscar datos numéricos en dibujos, listas, tablas, etc. 

15. Escribir series ordenadas de números. 

16. Trazar líneas rectas, curvas y poligonales. 

17. Identificar semejanzas entre los elementos de un conjunto y clasificar sus elementos. 

18. Buscar propiedades, regularidades y relaciones en figuras geométricas y en conjuntos numéricos. 

19. Realizar estimaciones de medidas de longitud, capacidad, masa y tiempo. 

20. Reconocer y entender la pregunta y los datos de un problema. 
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21. Elegir los datos o las operaciones necesarias para la resolución de un problema. 

22. Resolver problemas sencillos de sumar o de restar. 

23. Presentar en forma clara, limpia y ordenada los cálculos y el trazado de las figuras geométricas. 

24. Sentir curiosidad por analizar y conocer relaciones, regularidades y estrategias numéricas o geométricas. 

25. Valorar la utilidad de los números y de los gráficos en la vida diaria. 

26. Darse cuenta de la importancia de la medida y del dinero en la vida cotidiana. 

27. Mostrar interés por las situaciones lúdicas de las matemáticas. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

 
1. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
 

2. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución 
de un problema. 

 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos y 
funcionales, valorando su utilidad para hacer predicciones. 
 

4. Profundizar en problemas resueltos, planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, etc. 

 
5. Planificar y controlar las fases del método de trabajo científico en situaciones 

adecuadas al nivel. 
 
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. 
 
7. Desarrollar estrategias matemáticas y utilizar un lenguaje correcto, con el 

vocabulario específico de las matemáticas, en las situaciones con contenido 
matemático y en la resolución de problemas. 
 

8. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas y reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo para 
situaciones similares futuras. 

 
 

1.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

1.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas. 

1.3. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 
problemas: revisa las operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, comprueba e 
interpreta las soluciones en el contexto de la 
situación, busca otras formas de resolución, etc. 

1.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, 
contrastando su validez y valorando su utilidad 
y eficacia. 

1.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de 
textos numéricos sencillos de la vida cotidiana 
(precios de objetos, folletos publicitarios, costes 
de entradas…). 

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

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos y funcionales. 

3.2. Realiza predicciones sobre los resultados 
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esperados, utilizando los patrones y leyes 
encontrados, analizando su idoneidad y los 
errores que se producen.  

4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, 
analizando la coherencia de la solución y 
buscando otras formas de resolverlos. 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, etc. 

5.1. Practica el método científico, siendo ordenado, 
organizado y sistemático. 

5.2. Planifica el proceso de trabajo con preguntas 
adecuadas: ¿Qué quiero averiguar?, ¿Qué 
tengo?, ¿Qué busco?, ¿Cómo lo puedo hacer?, 
etc. 

6.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

6.2. Se plantea la solución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel y a 
la dificultad de la situación. 

7.1. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las 
estrategias adecuadas para cada caso. 

7.2. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la 
búsqueda de respuestas adecuadas. 

7.3. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las relaciones, 
uso de contraejemplos) para crear e investigar 
conjeturas y construir y defender argumentos. 
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BLOQUE 2. NÚMEROS. 
 

1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, números 
naturales hasta dos cifras. 
 

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

 
3. Conocer, elaborar y utilizar estrategias básicas de cálculo mental y aplicarlas 

a la resolución de problemas. 
 

4. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados para su resolución. 

 
 
 
 
 

8.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas valorando las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia por su sencillez y 
utilidad. 

8.2. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando las ideas clave, 
aprendiendo para situaciones futuras similares, 
etc. 

 

 

1.1. Identifica e interpreta situaciones de la vida diaria 
en la que se utilizan los números naturales en 
recuentos y enumeraciones. 

1.2. Lee, escribe, cuenta y ordena en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, números 
naturales hasta dos cifras, utilizando 
razonamientos apropiados e interpretando el 
valor de posición de cada una de sus cifras. 

1.3. Ordena números naturales hasta dos cifras por 
comparación y/o representación en la recta 
numérica. 

1.4. Identifica el número anterior y el siguiente a uno 
dado. 

1.5. Identifica los números pares e impares. 
1.6. Utiliza los números ordinales, hasta el décimo, en 

contextos reales. 
1.7. Descompone en decenas y unidades números de 
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dos cifras, del 0 al 99. 
1.8.  Establece equivalencias entre las decenas y las 

unidades. 
2.1. Realiza operaciones con números naturales: resta 

sin llevadas y suma con llevadas hasta el 99 en 
todas las posiciones y con tres sumandos. 

2.2. Realiza operaciones y cálculos numéricos 
mediante diferentes procedimientos, incluido el 
cálculo mental, resolviendo situaciones de la vida 
cotidiana. 

2.3. Aplica la propiedad asociativa de la suma y 
comprueba que no se puede aplicar a la resta. 

2.4. Asocia la multiplicación con una suma de 
sumandos iguales. 

3.1. Elabora y usa estrategias de cálculo mental oral y 
escrito. 

3.2. Construye series numéricas ascendentes y 
descendentes hasta el 99 con cualquier cadencia. 

3.3. Estima resultados mediante diferentes 
estrategias. 

4.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma 
y resta en contextos de resolución de problemas 
y en situaciones cotidianas. 

4.2. Resuelve problemas de sumas y restas con una 
sola operación y sin llevadas. 

4.3. Aplica nociones de numeración en la resolución 
de problemas aritméticos. 

4.4. Explica de forma oral el significado de los 
problemas. 
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BLOQUE 3. MEDIDA. 
 

1. Medir objetos, espacios y tiempos con unidades de medida no convencional 
y convencional, eligiendo la unidad más adecuada y utilizando los 
instrumentos apropiados según la magnitud. 
 

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

 
3. Interpretar textos numéricos sencillos relacionados con la medida y resolver 

problemas utilizando medidas de longitud, masa, capacidad y tiempo en 
contextos de la vida cotidiana, explicando el proceso seguido y escogiendo 
los instrumentos de medida más adecuados en cada caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5. Relaciona 
enunciado/datos/pregunta/operaciones en la 
resolución de problemas. 

4.6. Se inicia en el uso de la calculadora para 
comprobar resultados. 

 

 

1.1. Compara objetos según longitud (alto-bajo, 
corto-largo, ancho-estrecho), masa (pesa más- 
pesa menos) o capacidad (cabe más - cabe 
menos). 

1.2. Mide con palmos, pies y pasos diferentes 
medidas, eligiendo la más adecuada en cada 
caso. 

1.3. Clasifica diversos objetos según su medida: 
grande-mediano-pequeño, ancho-estrecho, 
largo-corto. 

1.4. Explica de forma oral los procesos seguidos y las 
estrategias utilizadas en todos los procedimientos 
realizados. 

1.5. Conoce y utiliza algunas unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones: ayer, hoy, mañana; días 
de la semana y meses del año. 

1.6. Interpreta un calendario. 
1.7. Lee e interpreta la hora en punto y la media hora 

en relojes analógicos y digitales. 
2.1. Identifica las monedas de 10, 20 y 50 cts. de euro, 
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BLOQUE 4. GEOMETRÍA. 
 

1. Interpretar mensajes sencillos que contengan informaciones sobre 
relaciones espaciales. 
 

2. Reconocer en el espacio en el que se desenvuelve, objetos y espacios, 
diferentes tipos de líneas y formas rectangulares, cuadrangulares, 
triangulares y circulares. 

 
3. Completar figuras partiendo de un eje de simetría. Observar los ejes de 

simetría de figuras dadas. 
 

de 1 y 2 euros y los billetes de 5, 10, 20 y 50 
euros. 

2.2. Establece relaciones de equivalencia muy 
sencillas entre las monedas. 

2.3. Calcula los billetes y las monedas que necesita 
para lograr reunir una cantidad de euros y/o de 
céntimos en situaciones muy sencillas. 

3.1. Aplica nociones de medida en la resolución de 
problemas aritméticos. 

3.2. Resuelve problemas de medida, de la vida 
cotidiana, que impliquen dominio de los 
contenidos trabajados. 

3.3. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 
problemas de medida, revisando  las operaciones 
utilizadas y las unidades de los resultados. 

 

 

1.1. Distingue en situaciones cotidianas los conceptos 
espaciales: dentro-fuera, delante-detrás, 
izquierda-derecha, cerca-lejos, interior-exterior, 
etc. 

1.2. Ubica objetos aplicando los conceptos espaciales. 
1.3. Dibuja itinerarios siguiendo órdenes espaciales. 
2.1. Identifica las líneas rectas y curvas, abiertas y 

cerradas. 
2.2. Reconoce, clasifica y dibuja a mano alzada 

triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos. 
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
 

1. Recoger y registrar una información cuantificable en plantillas utilizando 
recursos sencillos de representación: tablas, diagrama de barras, etc. 
 

2. Realizar e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos 
relativos a su entorno inmediato. 
 

3. Resolver problemas que impliquen una sola orden, planteados a partir de 
gráficas. 

 

2.3. Diferencia líneas poligonales abiertas y cerradas. 
2.4. Identifica las figuras geométricas. Diferencia 

triángulos y cuadriláteros por su número de 
lados. 

2.5. Utiliza un vocabulario geométrico, adecuado a su 
nivel, en la descripción de itinerarios. 

3.1. Identifica la simetría de una figura dada y observa 
sus ejes de simetría. 

 

1.1. Identifica datos cuantitativos en situaciones 
familiares. 

1.2. Recoge y clasifica datos cuantitativos de 
situaciones de su entorno en tablas utilizando 
plantillas. 

2.1. Elabora e interpreta gráficos muy sencillos: 
diagramas de barras y pictogramas. 

3.1. Responde a preguntas y resuelve sencillos 
problemas con la información recogida. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
§ Planificación el proceso de resolución de problemas:  

6. Análisis y comprensión del enunciado. 
7. Estrategias y procedimientos: dibujos, datos, selección de las operaciones, etc. 
8. Estimación del resultado de un cálculo y realización de los cálculos necesarios. 
9. Resultados obtenidos y valoración de los mismos. 
10. Explicación de forma oral y escrita de los procesos de resolución de problemas y de los resultados obtenidos. 

§ Utilización de los procedimientos matemáticos estudiados para resolver problemas en situaciones reales. 
§ Interés y curiosidad por el aprendizaje y utilización de las Matemáticas. 
§ Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo y el aprendizaje organizado a partir de la investigación sobre situaciones 

reales. Respeto por el trabajo de los demás. 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS. 
§ Números naturales: 

11. Los números hasta el 19. Lectura y escritura.  
12. La unidad y la decena. 
13. Descomposición de números en decenas y unidades hasta el 19. 
14. Número anterior y posterior. 
15. Recta numérica. 

§ Operaciones. 
16. Sumas con números hasta el 19. 
17. Restas con números hasta el 10. 
18. Situaciones de suma y de resta. 
19. Sumas contando desde el primer sumando. 

§ Cálculo. 
20. Construcción de series ascendentes y descendentes hasta el número 19. 
21. Cálculo mental oral y escrito con números hasta el 19. 

§ Problemas. 
- Resolución de problemas de sumas y restas. 
- Análisis y comprensión del enunciado. Reconocimiento de los datos. 
- Situaciones de suma o de resta. Elegir la operación. 
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- Problemas de suma (¿cuántos hay en total o al final?). 
- Problemas de resta (¿cuántos quedan?). 

 
BLOQUE 3. MEDIDA. 

- Posiciones en el espacio: dentro-fuera, cerca-lejos, izquierda-derecha. 
- Los días de la semana. 

 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
§ Planificación el proceso de resolución de problemas:  

- Análisis y comprensión del enunciado. 
- Estrategias y procedimientos: dibujos, datos, selección de las operaciones, ensayo y error razonado, etc. 
- Estimación del resultado de un cálculo y realización de los cálculos necesarios. 
- Resultados obtenidos y valoración de los mismos. 
- Explicación de forma oral y escrita de los procesos de resolución de problemas y de los resultados obtenidos. 

§ Utilización de los procedimientos matemáticos estudiados para resolver problemas en situaciones reales. 
§ Interés y curiosidad por el aprendizaje y utilización de las Matemáticas. 
§ Disposición para desarrollar aprendizajes autónomos y confianza en sus propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 
§ Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo y el aprendizaje organizado a partir de la investigación sobre situaciones 

reales. Respeto por el trabajo de los demás. 
§ Acercamiento al método de trabajo científico con el planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos y 

funcionales. 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS. 
§ Números naturales: 

- Las decenas. 
- Los números hasta el 79. Lectura y escritura. 
- Descomposición de números en decenas y unidades hasta el 79. 
- Comparación de números de dos cifras. 

§ Operaciones: 
- Sumas de tres números. 
- Restas contando a partir del sustraendo (números hasta el 19). 
- Sumas y restas de decenas. 
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- Sumas sin llevar con dos números de dos cifras. 
- Restas sin llevar con dos números de dos cifras. 

§ Cálculo: 
- Construcción de series ascendentes y descendentes hasta el número 79. 
- Cálculo mental oral y escrito con números hasta el 79. 

§ Problemas: 
- Resolución de problemas de sumas y restas. Elegir la operación. 
- Análisis y comprensión del enunciado. 
- Problemas de suma (más que…) y de resta (menos que…). 
- Estimación del resultado que se va a obtener. 
- Identificación del proceso mental realizado. 

 
BLOQUE 3. MEDIDA. 
§ Medida de longitud, capacidad y masa: 

- Realización de medidas de longitud: palmo, pie, paso, metro. 
- El centímetro. 
- Estrategias para medir diferentes figuras y espacios y para elegir la unidad más adecuada para realizar la medición. 
- Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud. 

§ Medida del tiempo: 
- El calendario (mes). 

 
BLOQUE 4. GEOMETRÍA. 

- Líneas rectas, curvas y poligonales. 
- Líneas cerradas y abiertas. 
- Figuras planas. Círculos, rectángulos y triángulos. 
- Formas regulares e irregulares. 
- Croquis e itinerarios. 

 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
§ Planificación el proceso de resolución de problemas:  

- Análisis y comprensión del enunciado. 
- Estrategias y procedimientos: dibujos, gráficos, tablas, datos, planteamiento, esquemas de la situación, ensayo y error razonado, 

selección de las operaciones, etc. 
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- Estimación del resultado de un cálculo y realización de los cálculos necesarios. 
- Resultados obtenidos y valoración de los mismos. 
- Explicación de forma oral y escrita de los procesos de resolución de problemas y de los resultados obtenidos. 

§ Utilización de los procedimientos matemáticos estudiados para resolver problemas en situaciones reales. 
§ Interés y curiosidad por el aprendizaje y utilización de las Matemáticas. 
§ Disposición para desarrollar aprendizajes autónomos y confianza en sus propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 
§ Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo y el aprendizaje organizado a partir de la investigación sobre situaciones 

reales. Respeto por el trabajo de los demás. 
§ Acercamiento al método de trabajo científico con el planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos y 

funcionales. 
§ Utilización de algoritmos estándar en los contextos de resolución de problemas y valoración de otras posibilidades de resolución. 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS. 
§ Números naturales: 

- Los números hasta el 99. Lectura y escritura. 
- Descomposición de números en decenas y unidades hasta el 99. 
- Números pares e impares. 
- Números ordinales del 1º al 10º. 
- Comparación de números: número mayor, menor o igual (signos de > y <). 

§ Operaciones: 
- Sumas de tres números sin llevar. 
- La propiedad conmutativa de la suma. 
- Inicio a la multiplicación como agrupación de sumas. 
- Sumas llevando con números de dos cifras. 
- Sumas de tres números llevando. 

§ Cálculo: 
- Construcción de series ascendentes y descendentes hasta el número 99. 
- Cálculo mental oral y escrito con números hasta el 99. 
- Iniciación al uso de la calculadora. 

§ Problemas: 
- Resolución de problemas de sumas y restas. Elegir la operación. 
- Análisis y comprensión del enunciado. 
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- Estimación del resultado que se va a obtener. 
- Identificación del proceso mental realizado. 
- Estrategias de apoyo para comprensión del enunciado (obtener datos): tablas, expresión oral, dibujos… 
- Resolución grupal e individual del problema planteado. 
- Invención de problemas de suma y resta. 

 
BLOQUE 3. MEDIDA. 

- Acercamiento a la lectura de la hora en relojes analógicos y digitales. 
- Sistema monetario: los céntimos y los euros.  
- Monedas de 10, 20, 50 céntimos y de 1 y 2 euros. 
- Billetes de 5, 10, 20 y 50 euros. 
- El calendario (año). 
- Resolución de sencillos problemas con las medidas. 

 
BLOQUE 4. GEOMETRÍA. 

- Reconocimiento de regularidades y simetrías en el espacio. 
- Localización de ejes de simetría de una figura sencilla. 

 
BLOQUE 5. ESTADISTICA Y PROBABILIDAD. 
§ Gráficos estadísticos. 

- Lectura e interpretación de sencillos gráficos de barras y pictogramas. 
- Recogida de datos en contextos cercanos: diagrama de barras. 
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HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

  Pruebas escritas, controles, exámenes   
30% 

Trabajo de clase, fichas y libro de texto   
40%. 

Esfuerzo, participación, actitud   
20%. 

Orden y limpieza en los trabajos y libro de 

texto   10%. 

Calificación total 100% 
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I. PLANIFICACIÓN 
  

1 2 3 4 

1 Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia 
el Proyecto Curricular de Etapa y, en su caso, la programación de área. 

    

2 Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las 
competencias que mis alumnos y alumnas deben conseguir. 

    

3 Selecciono y secuencio los contenidos con una distribución y una progresión 
adecuadas a las características de cada grupo de alumnos. 

    

4 Adopto estrategias y programo actividades en función de los objetivos, de los 
distintos tipos de contenidos y de las características de los alumnos. 

    

5 Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos 
ajustados lo máximo posible a las necesidades e intereses de los alumnos. 

    

6 Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos de 
evaluación y autoevaluación. 

    

7 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del 
profesorado. 

    

 
 
II. REALIZACIÓN 
 
Motivación inicial de los alumnos 
 

1 Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de 
cada unidad. 

    

2 Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar. 
 

    

 
Motivación a lo largo de todo el proceso 
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3 Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un 
lenguaje claro y adaptado. 

    

4 Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, 
aplicación real. 

    

5 Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades 
encontradas. 

    

 
Presentación de los contenidos 
 

6 Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos previos de mis 
alumnos. 

    

7 Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema 
(índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.). 

    

8 Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas 
aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc. 

    

 
 
Actividades en el aula 1 2 3 4 

9 Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos 
didácticos previstos y las habilidades y técnicas instrumentales básicas. 

    

10 En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades 
individuales y trabajos en grupo. 

    

 
Recursos y organización del aula 
 

11 Distribuyo el tiempo adecuadamente (breve tiempo de exposición y el resto 
del mismo para las actividades que los alumnos realizan en clase). 

    

12 Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar, controlando 
siempre que el clima de trabajo sea el adecuado. 

    

13 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto 
para la presentación de los contenidos como para la práctica de los alumnos. 
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Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 
 

14 Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que 
realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc. 

    

15 
Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, 
pasos para resolver cuestiones, problemas y me aseguro la participación de 
todos. 

    

 
Clima del aula 
 

16 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y 
desde unas perspectivas no discriminatorias. 

    

17 Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de 
todos y reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas. 

    

18 Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus 
sugerencias y aportaciones. 

    

 
Seguimiento / control del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

19 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas 
dentro y fuera del aula. 

    

20 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo 
puede mejorarlas. 

    

21 En caso de objetivos insuficientemente alcanzados, propongo nuevas 
actividades que faciliten su adquisición. 

    

22 
En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de 
tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de 
adquisición. 

    

 
Atención a la diversidad 
 
23 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos y en función de ello,     
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adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

24 
Me coordino con profesores de apoyo, para modificar contenidos, 
actividades, metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos con 
dificultades. 

    

 
 
III. EVALUACIÓN 
  

1 2 3 4 

1 Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los 
aprendizajes de acuerdo con la programación de área. 

    

2 Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los 
temas de acuerdo con la programación de área. 

    

3 Realizo una evaluación inicial a principio de curso. 
 

    

4 Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada 
la evaluación de los diferentes contenidos. 

    

5 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida 
de información sobre los alumnos. 

    

6 Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y 
doy pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

    

7 Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de 
alumnos, de las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos… 

    

8 
Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y alumnos 
(sesiones de evaluación, boletín de información, entrevistas individuales) de 
los resultados de la evaluación. 

    

 
Observaciones y propuestas de mejora 
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1 (Nunca) 
2 (Pocas veces) 
3 (Casi siempre) 
4 (Siempre) 
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