
Programación de 3.º 
La programación que presentamos en las páginas siguientes 
incorpora las competencias básicas como elementos 
esenciales del currículo.

Para facilitar su visualización y organización, se ofrece 
un cuadro de programación para cada unidad en el que 
encontrará:

•  Los objetivos, los contenidos temporalizados y los 
criterios de evaluación.

•  Los contenidos mínimos exigibles.

•  La metodología aplicada.

•  Los materiales curriculares y recursos didácticos 
propuestos.

•  Los procedimientos e instrumentos de evaluación, así como 
el sistema de calificación, el programa de recuperación y las 
medidas de atención a la diversidad.

•  Las actividades complementarias y extraescolares 
propuestas.

•  Los planes de fomento de la lectura y las TIC.

•  El programa de educación en valores.

Para facilitar su adaptación a las circunstancias y necesidades 
de su grupo, nuestro proyecto le ofrece también esta 
programación en formato digital modificable.



4

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 1

Competencias básicas • Competencia matemática.

• Competencia en comunicación lingüística.

• Tratamiento de la información y competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Conocimiento e interacción con el mundo físico.

• Social y ciudadana.

• Expresión cultural y artística.

• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

 Las subcompetencias e indicadores de seguimiento correspondientes a cada 
una de las competencias básicas se especifican en la programación por competen-
cias adjunta.

Objetivos 1.  Leer y escribir números de tres, cuatro y cinco dígitos.

2.  Establecer relaciones de equivalencia entre los diferentes órdenes de unidades.

3.  Identificar el orden de unidades y el valor de posición de las cifras de un número.

4.   Componer y descomponer números según su orden de unidades y el valor posi-
cional de las cifras.

5.  Establecer relaciones de orden entre números de hasta cinco cifras.

6.  Aproximar números a la centena o al millar más próximo.

7.  Reconocer y utilizar los números ordinales.

Contenidos  
temporalizados

• Lectura y escritura de números en diferentes contextos.

• Equivalencias entre los diferentes órdenes de unidades.

• Composición y descomposición de números. 

• Aproximación de números a la centena y a la unidad de millar.

• Los números ordinales hasta el trigésimo. Lectura y escritura.

Criterios de evaluación 1.1.  Lee, escribe y representa en ábacos números de hasta cinco cifras.

2.1.  Establece relaciones de equivalencia entre los diferentes órdenes de unidades: 
decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades.

3.1.  Identifica el orden de unidades que ocupa una cifra dentro de un número y el 
valor de posición de una cifra dentro de un número.

4.1.  Escribe números de hasta cinco cifras a partir de su descomposición según su 
orden de unidades y según el valor de posición.

4.2.  Descompone números de hasta cinco cifras según su orden de unidades y se-
gún el valor de posición de sus cifras.

5.1.  Compara y ordena números de hasta cinco cifras de mayor a menor, y vice-
versa.

6.1. Redondea números a la centena o al millar más próximo.

7.1. Lee y escribe números ordinales hasta el trigésimo.

7.2.  Identifica la posición de un elemento en una serie mediante los números ordi-
nales.

Mínimos exigibles • Descomposición y composición de números de hasta cinco cifras.

• Equivalencias entre los distintos órdenes de unidades de un número.

• Comparación y ordenación de números.

• Aproximación de números a la centena o a la unidad de millar más cercana.

• Lectura y escritura de números cardinales y ordinales.

Septiembre 

Octubre 
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Metodología • Trabajar en gran grupo, cuantificando situaciones familiares. 

• Para el afianzamiento de los conceptos, se recomienda el trabajo individual o en 
pequeño grupo.

• Para la resolución de problemas, es necesario reflexionar de forma individual y, 
posteriormente, fomentar la discusión conjunta.

Materiales curriculares y 
otros recursos didácticos

• Libro del alumno y cuadernos de actividades.

• Recursos fotocopiables adjuntos.

• Recursos del libro digital.

• Material de aula.

Procedimientos e  
instrumentos de evaluación

• Evaluación continua del alumno o la alumna por observación directa.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Seguimiento de las evaluaciones en los registros de evaluación.

Sistema de calificación • Valorar el interés, la presentación de tareas, el orden y la corrección ortográfica, 
así como la capacidad de organizar, sistematizar y aplicar la información adqui-
rida.

• En la prueba de evaluación de la unidad, se valorará cada pregunta de forma que, 
en su conjunto, sumen un total de diez puntos.

Programa de recuperación • Actividades de refuerzo descritas en la propuesta didáctica.

• Fichas de refuerzo correspondientes a la unidad, en Recursos para tratar la di-
versidad.

• Cuaderno 1 de actividades.

Medidas de atención  
a la diversidad

• Actividades de refuerzo y de ampliación ofrecidas en la propuesta didáctica y acti-
vidades de refuerzo y de ampliación adjuntas a la unidad, en Recursos para tratar 
la diversidad.

• Fichas ADI adjuntas a la unidad, en Recursos para tratar la diversidad.

• Fichas de «Preparo 4.°» correspondientes, en Recursos para tratar la diversidad.

Actividades  
complementarias

• Búsqueda de números en la calle (matrículas de coche, carteles publicitarios, etc.) 
con una característica dada previamente.

• Plantear actividades en clase con los números recogidos.

Fomento de la lectura • Análisis de la lectura inicial de la unidad «Tuga, la tortuga».

• Para este primer trimestre, lectura del libro Un número mágico (de Ana Alonso, 
ed. Anaya, colección «Pizca de sal»).

• Empleo de los componentes del libro recomendado, disponibles en la página web 
www.anayadigital.com

Fomento de las TIC • Empleo del libro digital para la realización de actividades de esta unidad.

• Empleo de los componentes digitales disponibles en www.anayadigital.com

Educación en valores • El profesor o la profesora tienen a su disposición el programa de educación en 
valores desarrollado unidad a unidad.
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 2

Competencias básicas • Competencia matemática.

• Competencia en comunicación lingüística.

• Tratamiento de la información y competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Conocimiento e interacción con el mundo físico.

• Social y ciudadana.

• Expresión cultural y artística.

• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

 Las subcompetencias e indicadores de seguimiento correspondientes a cada 
una de las competencias básicas se especifican en la programación por competen-
cias adjunta.

Objetivos 1.   Expresar sumas y restas indistintamente en lenguaje verbal y en lenguaje mate-
mático.

2.  Resolver sumas y restas aplicando los algoritmos correspondientes.

3.  Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la suma.

4.   Conocer las relaciones existentes entre suma y resta, y aplicarlas a la comproba-
ción del resultado (prueba de la resta).

5.  Aplicar la suma y la resta a la resolución de situaciones problemáticas.

6.   Estimar el resultado de una operación.

Contenidos  
temporalizados

• La suma llevando decenas o/y centenas.

• Propiedad conmutativa.

• Sumas con varios sumandos (propiedad asociativa).

• La resta llevando decenas y/o centenas.

• La resta descomponiendo el minuendo y aplicando la propiedad fundamental.

• La prueba de la resta.

Criterios de evaluación 1.1. Conoce significados de la suma y de la resta.

1.2. Interpreta y resuelve sumas y restas.

2.1.  Coloca en vertical y calcula el resultado de una suma (o de una resta) dada 
mediante su expresión horizontal.

3.1. Cambia el orden de los sumandos para facilitar el cálculo.

3.2. Agrupa los sumandos de la forma más conveniente para facilitar el cálculo.

4.1. Efectúa la prueba de la resta.

5.1. Resuelve problemas de suma y resta de una o dos operaciones.

6.1. Realiza estimaciones del resultado de una operación.

Mínimos exigibles • Algoritmo de la suma con llevadas (dos o más sumandos con igual o diferente 
número de cifras).

• Algoritmo de la resta con llevadas con cantidades de igual o diferente número de 
cifras.

• Prueba de la resta.

• Resolución de problemas en los que interviene la suma o la resta. 

Metodología • El afianzamiento de los algoritmos se consigue mediante la actividad individual 
seguida de cerca por el profesor o la profesora.

• La resolución de problemas necesita de un primer momento de reflexión y esfuer-
zo individual.

Octubre 
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Materiales curriculares y 
otros recursos didácticos

• Libro del alumno y cuadernos de actividades.

• Recursos fotocopiables adjuntos.

• Recursos del libro digital.

• Material de aula.

Procedimientos e  
instrumentos de evaluación

• Evaluación continua del alumno o la alumna por observación directa.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Prueba de evaluación por competencias correspondiente que se adjunta en el 
libro digital.

• Seguimiento de las evaluaciones en los registros de evaluación.

Sistema de calificación • Valorar el interés, la presentación de tareas, el orden y la corrección ortográfica, 
así como la capacidad de organizar, sistematizar y aplicar la información adquirida.

• En la prueba de evaluación de la unidad, se valorará cada pregunta de forma que, 
en su conjunto, sumen un total de diez puntos.

• En la prueba de evaluación de competencias, se seguirán las anotaciones del 
registro adjunto sobre la superación estas.

Programa de recuperación • Actividades de refuerzo descritas en la propuesta didáctica.

• Fichas de refuerzo correspondientes a la unidad, en Recursos para tratar la di-
versidad.

• Cuaderno 1 de actividades.

Medidas de atención  
a la diversidad

• Actividades de refuerzo y de ampliación ofrecidas en la propuesta didáctica y acti-
vidades de refuerzo y de ampliación adjuntas a la unidad, en Recursos para tratar 
la diversidad.

• Fichas ADI adjuntas a la unidad, en Recursos para tratar la diversidad.

• Fichas de «Preparo 4.°» correspondientes, en Recursos para tratar la diversidad.

Actividades  
complementarias

• Aprendizaje de los algoritmos utilizando ábacos.

• Representar, motivar o resolver manipulativamente situaciones de suma y resta 
utilizando materiales diversos: chapas, canicas, botones, dados, cartas…

Fomento de la lectura • Análisis de la lectura inicial de la unidad «Ana hace sus deberes».

• Seguimiento del libro que se propuso como lectura para este primer trimestre.

Fomento de las TIC • Empleo del libro digital para la realización de las actividades de la unidad.

• Utilización de la calculadora para comprobar resultados o actividades de motiva-
ción.

• Empleo de los componentes digitales disponibles en www.anayadigital.com

Educación en valores • El profesor o la profesora tienen a su disposición el programa de educación en 
valores desarrollado unidad a unidad.
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 3

Competencias básicas • Competencia matemática.

• Competencia en comunicación lingüística.

• Tratamiento de la información y competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Conocimiento e interacción con el mundo físico.

• Social y ciudadana.

• Expresión cultural y artística.

• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

 Las subcompetencias e indicadores de seguimiento correspondientes a cada 
una de las competencias básicas se especifican en la programación por competen-
cias adjunta.

Objetivos 1.  Reconocer la multiplicación como una expresión abreviada de una suma de su-
mandos iguales.

2.  Identificar los distintos términos de la multiplicación y utilizar el vocabulario ade-
cuado relativo a la multiplicación, su signo y sus términos.

3.  Memorizar las tablas de multiplicar.

4.  Comparar tablas, establecer relaciones y detectar regularidades entre ellas. 

5.  Interiorizar la conmutatividad y la asociatividad de la multiplicación (sin nombrar 
aún las propiedades).

6.  Conocer el elemento neutro y el elemento nulo de la multiplicación.

7.  Calcular el doble y el triple. Conocer las relaciones «ser doble de» o «ser triple 
de», y aplicarlas al cálculo.

8.  Aplicar la multiplicación en la resolución de problemas.

Contenidos  
temporalizados

• La multiplicación como suma de sumandos iguales.

• Términos y signo de la multiplicación.

• Conmutatividad de la multiplicación.

• Las tablas del 2 y del 3.

• El doble y el triple.

• Recordatorio de las tablas de multiplicar del 0 al 10.

• Multiplicar tres números. Asociatividad de la multiplicación.

Criterios de evaluación 1.1.  Escribe expresiones de sumandos iguales como multiplicaciones, y viceversa.

2.1.  Escribe multiplicaciones utilizando su signo y diferenciando los factores y el 
producto.

3.1.  Responde automáticamente al producto de dos números dígitos.

3.2.  Busca dos factores que multiplicados den un resultado determinado.

4.1.  Relaciona las tablas del 5 y del 10; las del 2, 4 y 8, y las del 3, 6 y 9.

4.2.  Identifica los productos de la tabla del dos como números pares, y los de la tabla 
del cinco, como aquellos que terminan en cero o en cinco.

5.1.  Utiliza la conmutatividad y la asociatividad para multiplicar tres números y como 
recursos para facilitar el cálculo.

6.1.  Conoce que el resultado de multiplicar cualquier número por uno es siempre ese 
mismo número, y que el resultado de multiplicar por cero es cero.

7.1.  Asocia números dígitos con su doble o su triple. Calcula el doble y el triple de 
números dados mediante la multiplicación por dos y por tres.

8.1.  Aplica la multiplicación, diferenciándola y combinándola con otras operaciones, 
en la resolución de problemas.

Noviembre 
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Mínimos exigibles • Concepto de multiplicación como expresión abreviada de la suma de sumandos 
iguales.

• Los términos de la multiplicación.

• Construcción y memorización de las tablas del 0 al 10.

• Cálculo del doble y del triple.

Metodología • Construcción de las tablas de multiplicar a partir del concepto.

• Búsqueda de relaciones entre tablas: 5 y 10; 2, 4 y 8; 3, 6 y 9

• Memorización de las tablas.

• Observación y descubrimiento de la conmutatividad y la asociatividad. 

• Aplicación del concepto al cálculo y a la resolución de problemas.

Materiales curriculares y 
otros recursos didácticos

• Libro del alumno y cuadernos de actividades.

• Recursos fotocopiables adjuntos.

• Recursos del libro digital.

• Material de aula.

Procedimientos e  
instrumentos de evaluación

• Evaluación continua del alumno o la alumna por observación directa.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Seguimiento de las evaluaciones en los registros de evaluación.

Sistema de calificación • Valorar el interés, la presentación de tareas, el orden y la corrección ortográfica, 
así como la capacidad de organizar, sistematizar y aplicar la información adquirida.

• En la prueba de evaluación de la unidad, se valorará cada pregunta de forma que, 
en su conjunto, sumen un total de diez puntos.

Programa de recuperación • Actividades de refuerzo descritas en la propuesta didáctica.

• Fichas de refuerzo correspondientes a la unidad, en Recursos para tratar la di-
versidad.

• Cuaderno 1 de actividades.

Medidas de atención  
a la diversidad

• Actividades de refuerzo y de ampliación ofrecidas en la propuesta didáctica.

• Actividades de refuerzo y de ampliación, y fichas ADI correspondientes a la uni-
dad, en Recursos para tratar la diversidad.

• Fichas de «Preparo 4.°» correspondientes, en Recursos para tratar la diversidad.

Actividades  
complementarias

• Juegos tipo dominó o bingo en los que los números estén representados mediante 
multiplicaciones que ha de resolver el alumnado para identificar un número.

Fomento de la lectura • Análisis de la lectura inicial de la unidad «El cerdo y el asno».

• Seguimiento del libro que se propuso como lectura para este primer trimestre.

Fomento de las TIC • Empleo del libro digital para la realización de las actividades de la unidad.

• Empleo de los componentes digitales disponibles en www.anayadigital.com

Educación en valores • El profesor o la profesora tienen a su disposición el programa de educación en 
valores desarrollado unidad a unidad.
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 4

Competencias básicas • Competencia matemática.

• Competencia en comunicación lingüística.

• Tratamiento de la información y competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Conocimiento e interacción con el mundo físico.

• Social y ciudadana.

• Expresión cultural y artística.

• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

 Las subcompetencias e indicadores de seguimiento correspondientes a cada 
una de las competencias básicas se especifican en la programación por competen-
cias adjunta.

Objetivos 1.   Conocer y utilizar el algoritmo de la multiplicación de un número de una cifra por 
otro de dos o más cifras, sin llevar y llevando.

2.   Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación a la realiza-
ción de cálculos, tanto mentales como escritos.

3.   Multiplicar un número de una cifra por decenas, centenas o millares completos.

4.   Multiplicar un número de una cifra por la unidad seguida de ceros. 

5.   Aplicar la multiplicación por una cifra a la resolución de situaciones problemáticas.

Contenidos  
temporalizados

• Algoritmo de la multiplicación de un número de varias cifras por otro de una cifra 
sin llevar y llevando.

• Propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación.

• Multiplicación de dos y de tres números dígitos.

• La multiplicación por la unidad seguida de ceros: 10, 100 y 1 000.

• La multiplicación por decenas, centenas y millares completos.

• Cálculo mental: sumar y restar centenas completas a centenas completas.

• Estrategia de resolución de problemas: comprender el enunciado.

Criterios de evaluación 1.1.  Realiza multiplicaciones de un factor de varias cifras por otro de una cifra, apli-
cando el algoritmo.

2.1. Realiza productos de dos y tres números dígitos de dos formas distintas.

2.2.  Comprueba con ejemplos las propiedades conmutativa y asociativa de la mul-
tiplicación.

3.1.  Resuelve multiplicaciones de un número dígito por decenas, centenas o millares 
completos, aplicando el algoritmo óptimo. 

3.2.  Encuentra el factor desconocido, conociendo el producto y el otro factor, en una 
multiplicación de un número dígito por decenas, centenas o millares completos.

4.1.  Realiza multiplicaciones de números dígitos por la unidad seguida de ceros, 
aplicando el algoritmo óptimo.

4.2.  Encuentra el factor desconocido, conociendo el producto y el otro factor, en una 
multiplicación de un número dígito por la unidad seguida de ceros.

5.1.  Reconoce situaciones de la vida cotidiana que puedan ser descritas con la ayu-
da de la multiplicación y las resuelve.

5.2.  Resuelve problemas en los que interviene la multiplicación sola o combinada 
con otras operaciones.

Mínimos exigibles • Dominio del algoritmo de multiplicar números de varias cifras por números de una 
cifra, sin llevar y llevando.

• Multiplicación de un número dígito por decenas, centenas o millares completos.

Noviembre 

Diciembre 
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• Multiplicación rápida de un número dígito por 10, 100 o 1 000.

• Resolución de problemas sencillos de multiplicación, con una sola operación.

Metodología • Estudio sistemático del algoritmo de la multiplicación por una cifra, partiendo del 
dominio previo de las tablas de multiplicar.

• Comienza con la justificación del procedimiento, tomando como base la compren-
sión de la estructura del sistema de numeración decimal. Primero, en la multiplica-
ción sin llevadas y, después, con llevadas.

• Una vez comprendido, se pasa a la mecanización y automatización mediante la 
práctica reiterada.

• Se acompaña todo el proceso con la propuesta de situaciones multiplicativas 
(ejemplos y problemas) en contextos variados, que den significado a la operación, 
reforzando la construcción y la fijación del concepto.

Materiales curriculares y 
otros recursos didácticos

• Libro del alumno y cuadernos de actividades.

• Recursos fotocopiables adjuntos.

• Recursos del libro digital.

• Material de aula.

Procedimientos e  
instrumentos de evaluación

• Evaluación continua del alumno o la alumna por observación directa.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Prueba de evaluación por competencias correspondiente que se adjunta en el 
libro digital.

• Modelos de pruebas de diagnóstico adjuntos.

• Seguimiento de las evaluaciones en los registros de evaluación.

Sistema de calificación • Valorar el interés, la presentación de tareas, el orden y la corrección ortográfica, 
así como la capacidad de organizar, sistematizar y aplicar la información adquirida.

• En la prueba de evaluación de la unidad, se valorará cada pregunta de forma que, 
en su conjunto, sumen un total de diez puntos.

• En la prueba de evaluación por competencias, se seguirán las anotaciones del 
registro adjunto sobre la superación de estas.

• En las pruebas de diagnóstico, se seguirán las indicaciones asociadas a estas.

Programa de recuperación • Actividades de refuerzo descritas en la propuesta didáctica.

• Fichas de refuerzo correspondientes a la unidad, en Recursos para tratar la di-
versidad.

• Cuaderno 1 de actividades.

Medidas de atención  
a la diversidad

• Actividades de refuerzo y de ampliación ofrecidas en la propuesta didáctica.

• Actividades de refuerzo y de ampliación, y fichas ADI correspondientes.

• Fichas de «Preparo 4.°» correspondientes, en Recursos para tratar la diversidad.

Actividades  
complementarias

• Dominós u otros juegos para reforzar la memorización de las tablas. Ábacos y 
tablas de valores para apoyar la comprensión del algoritmo.

• Concurso: por grupos, propuesta y resolución de problemas (inventados).

Fomento de la lectura • Análisis de la lectura inicial de la unidad «De recolección con los abuelos».

• Seguimiento del libro que se propuso como lectura para este primer trimestre.

Fomento de las TIC • Empleo del libro digital para la realización de las actividades de la unidad.

• Utilización de la calculadora para comprobar resultados o actividades de motivación.

• Empleo de los componentes digitales disponibles en  www.anayadigital.com

Educación en valores • El profesor o la profesora tienen a su disposición el programa de educación en 
valores desarrollado unidad a unidad.
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 5

Competencias básicas • Competencia matemática.

• Competencia en comunicación lingüística.

• Tratamiento de la información y competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Conocimiento e interacción con el mundo físico.

• Social y ciudadana.

• Expresión cultural y artística.

• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

 Las subcompetencias e indicadores de seguimiento correspondientes a cada 
una de las competencias básicas se especifican en la programación por competen-
cias adjunta.

Objetivos 1.  Realizar repartos de forma manipulativa y gráfica.

2.  Expresar los repartos realizados mediante restas sucesivas.

3.   Conocer y utilizar los convencionalismos y la nomenclatura propios de la división 
para expresar los repartos realizados.

4.   Hallar el cociente de las divisiones exactas e inexactas por tanteo, utilizando las 
tablas de multiplicar.

5.   Identificar divisiones exactas e inexactas y conocer la relación existente entre sus 
términos.

6.   Conocer y generalizar el algoritmo de la división con dividendos de hasta tres 
cifras y divisores de una cifra.

7.   Conocer la relación existente entre los términos de una división y aplicarla en la 
realización de la prueba de la división.

Contenidos  
temporalizados

• La división como reparto.

• Cálculo del cociente por métodos manipulativos, por restas sucesivas, por tanteo.

• Simbología de términos de la división.

• División exacta y división inexacta.

• La división como operación inversa de la multiplicación.

• Relación entre los términos de la división. Prueba de la división.

• Algoritmo de la división con dividendos de hasta tres cifras y divisores de una cifra.

Criterios de evaluación 1.1. Reparte de forma manipulativa y gráfica varios objetos.

1.2. Identifica situaciones de reparto como divisiones.

2.1.  Realiza repartos de cantidades pequeñas mediante restas sucesivas de igual 
sustraendo.

3.1.  Utiliza la terminología de la división para expresar matemáticamente los repar-
tos realizados.

4.1.  Resuelve divisiones exactas e inexactas por tanteo, utilizando las tablas de 
multiplicar.

5.1.  Identifica los distintos términos de una división, tanto exacta como inexacta, y 
reconoce la relación existente entre ellos.

6.1.  Realiza divisiones de dividendos de dos cifras y divisores de una cifra aplicando 
el algoritmo.

6.2.  Realiza divisiones de dividendos de tres cifras y divisores de una cifra aplicando 
el algoritmo.

7.1.  Aplica la prueba de la división para comprobar que las divisiones realizadas 
están bien hechas.

Enero 
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Mínimos exigibles • La realización de repartos de forma manipulativa y gráfica.

• La realización de divisiones con dividendos de hasta dos cifras y divisores de una 
cifra.

• El planteamiento y la resolución de problemas sencillos en los que intervenga la 
división.

Metodología • Se plantea la introducción a la división mediante repartos con restas sucesivas 
de igual sustraendo, lo que nos permite presentar la división como una operación 
abreviada de este proceso, con su propia terminología (dividendo, divisor, cocien-
te y resto) y sus convencionalismos respecto de los signos de la división.

Materiales curriculares y 
otros recursos didácticos

• Libro del alumno y cuadernos de actividades.

• Recursos fotocopiables adjuntos.

• Recursos del libro digital.

• Material de aula.

Procedimientos e  
instrumentos de evaluación

• Evaluación continua del alumno o la alumna por observación directa.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Seguimiento de las evaluaciones en los registros de evaluación.

Sistema de calificación • Valorar el interés, la presentación de tareas, el orden y la corrección ortográfica, 
así como la capacidad de organizar, sistematizar y aplicar la información adquirida.

• En la prueba de evaluación de la unidad, se valorará cada pregunta de forma que, 
en su conjunto, sumen un total de diez puntos.

Programa de recuperación • Actividades de refuerzo descritas en la propuesta didáctica.

• Fichas de refuerzo correspondientes a la unidad, en Recursos para tratar la di-
versidad.

• Cuaderno 2 de actividades.

Medidas de atención  
a la diversidad

• Actividades de refuerzo y de ampliación ofrecidas en la propuesta didáctica.

• Actividades de refuerzo y de ampliación, y fichas ADI correspondientes a la uni-
dad, en Recursos para tratar la diversidad.

• Fichas de «Preparo 4.°» correspondientes, en Recursos para tratar la diversidad.

Actividades  
complementarias

• Se sugiere realizar actividades manipulativas de repartos en pequeño grupo, fo-
mentando el diálogo y potenciando la discusión, el intercambio de opiniones y el 
aprendizaje entre iguales, durante el tiempo que sea preciso. Una vez dominados 
los repartos manipulativos, podemos representar estos mediante restas de igual 
sustraendo y/o relacionarlos con la multiplicación. Se recomienda no acudir exce-
sivamente pronto a la ayuda de la multiplicación, pues se corre el riesgo de frenar 
la evolución del concepto en aras de la memorización del algoritmo.

Fomento de la lectura • Análisis de la lectura inicial de la unidad «Repartiendo canicas».

• Para este segundo trimestre, lectura del libro La casa de los días (de Sagrario 
Pinto, ed. Anaya, colección «Sopa de libros»).

• Empleo de los componentes del libro recomendado, disponibles en www.anaya-
digital.com

Fomento de las TIC • Empleo del libro digital para la realización de actividades de esta unidad.

• Utilización de la calculadora para la comprobación de resultados o la realización 
de determinadas actividades de motivación.

• Empleo de los componentes digitales del libro disponibles en www.anayadigital.com

Educación en valores • El profesor o la profesora tienen a su disposición el programa de educación en 
valores desarrollado unidad a unidad.
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 6

Competencias básicas • Competencia matemática.

• Competencia en comunicación lingüística.

• Tratamiento de la información y competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Conocimiento e interacción con el mundo físico.

• Social y ciudadana.

• Expresión cultural y artística.

• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

 Las subcompetencias e indicadores de seguimiento correspondientes a cada 
una de las competencias básicas se especifican en la programación por competen-
cias adjunta.

Objetivos 1.  Conocer la equivalencia entre euros y céntimos.

2.  Conocer las monedas de curso legal, su valor y sus equivalencias.

3.   Contar y expresar cantidades de dinero (la notación decimal se utiliza exclusiva-
mente como código).

4.  Pasar cantidades de dinero de forma compleja a incompleja, y viceversa.

5.  Sumar y restar cantidades de dinero.

6.  Resolver situaciones sencillas de compraventa.

Contenidos  
temporalizados

• Las unidades del sistema monetario: el euro, el céntimo. Equivalencia: euros-cén-
timos.

• Las monedas del sistema monetario. Equivalencias y cambios.

• Expresión de cantidades de dinero.

• En forma compleja: euros y céntimos.

• En forma incompleja, utilizando como código la notación decimal.

• Procedimientos para el paso de cantidades de dinero de forma compleja a incom-
pleja, y viceversa.

• Suma y resta de cantidades de dinero en forma compleja y en forma incompleja.

Criterios de evaluación 1.1.  Transforma centenas completas de céntimos, en euros, y viceversa.

2.1.  Cambia una moneda en otras de valor inferior, y viceversa.

3.1.  Expresa en euros y céntimos, de forma reducida, el valor de un conjunto de 
monedas.

3.2.  Traduce cantidades de dinero en notación compleja (euros y céntimos) a nota-
ción decimal, y viceversa.

3.3.  Selecciona las monedas necesarias para hacer una compra.

4.1.  Pasa cantidades de céntimos, mayores que 100, a forma compleja (euros y cén-
timos).

4.2.  Transforma en céntimos cantidades de dinero complejas.

5.1.  Suma cantidades de dinero en notación compleja y en notación decimal.

5.2.  Resta cantidades de dinero en notación compleja y en notación decimal.

6.1.  Calcula el dinero que hay que devolver tras un pago o el que falta para poder 
hacer una compra.

Mínimos exigibles • Transformar euros en céntimos, y viceversa.

• Manejar con soltura las equivalencias y cambios de moneda.

• Interpretar la notación decimal de cantidades de dinero.

• Sumar y restar cantidades de dinero. 

• Resolver problemas de compraventa en situaciones cotidianas.

Enero 

Febrero 
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Metodología • Trabajar en gran grupo, cuantificando situaciones familiares. 

• Para el afianzamiento de los conceptos, se recomienda el trabajo individual o en 
pequeño grupo.

• Para la resolución de problemas, es necesario reflexionar de forma individual y, 
posteriormente, fomentar la discusión conjunta.

Materiales curriculares y 
otros recursos didácticos

• Libro del alumno y cuadernos de actividades.

• Recursos fotocopiables adjuntos.

• Recursos del libro digital.

• Material de aula.

Procedimientos e  
instrumentos de evaluación

• Evaluación continua del alumno o la alumna por observación directa.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Seguimiento de las evaluaciones en los registros de evaluación.

Sistema de calificación • Valorar el interés, la presentación de tareas, el orden y la corrección ortográfica, 
así como la capacidad de organizar, sistematizar y aplicar la información adqui-
rida.

• En la prueba de evaluación de la unidad, se valorará cada pregunta de forma que, 
en su conjunto, sumen un total de diez puntos.

Programa de recuperación • Actividades de refuerzo descritas en la propuesta didáctica.

• Fichas de refuerzo correspondientes a la unidad, en Recursos para tratar la di-
versidad.

• Cuaderno 1 de actividades.

Medidas de atención  
a la diversidad

• Actividades de refuerzo y de ampliación ofrecidas en la propuesta didáctica y acti-
vidades de refuerzo y de ampliación adjuntas a la unidad, en Recursos para tratar 
la diversidad.

• Fichas ADI adjuntas a la unidad, en Recursos para tratar la diversidad.

• Fichas de «Preparo 4.°» correspondientes, en Recursos para tratar la diversidad.

Actividades  
complementarias

• Búsqueda de números en la calle (matrículas de coche, carteles publicitarios, etc.) 
con una característica dada previamente.

• Plantear actividades en clase con los números recogidos.

Fomento de la lectura • Análisis de la lectura inicial de la unidad «De compras con mi hermana».

• Seguimiento del libro que se propuso como lectura para este segundo trimestre.

Fomento de las TIC • Empleo del libro digital para la realización de actividades de esta unidad.

• Empleo de los componentes digitales disponibles en www.anayadigital.com

Educación en valores • El profesor o la profesora tienen a su disposición el programa de educación en 
valores desarrollado unidad a unidad.
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 7

Competencias básicas • Competencia matemática.

• Competencia en comunicación lingüística.

• Tratamiento de la información y competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Conocimiento e interacción con el mundo físico.

• Social y ciudadana.

• Expresión cultural y artística.

• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

 Las subcompetencias e indicadores de seguimiento correspondientes a cada 
una de las competencias básicas se especifican en la programación por competen-
cias adjunta.

Objetivos 1.  Estructurar el año en estaciones, meses, días, etc.

2.  Utilizar el calendario y saber leer la fecha.

3.  Estructurar el día según distintos conceptos o criterios.

4.  Conocer las unidades de tiempo menores que la hora y sus equivalencias.

5.  Leer la hora en el reloj, tanto analógico como digital.

6.  Resolver situaciones problemáticas en las que interviene la medida del tiempo.

Contenidos  
temporalizados

• La estructura temporal del año: las estaciones, los meses, las semanas y los días. 
El año bisiesto. El calendario. 

• La estructura del día: mañana, tarde y noche. El día de 24 horas. El día en dos 
ciclos de 12 horas. Identificación de las horas antemeridiano y postmeridiano. 

• Horas, minutos y segundos. Equivalencias.

• Expresiones compleja e incompleja de cantidades de tiempo.

• Lectura del reloj.

Criterios de evaluación 1.1.  Conoce los meses del año y los ordena en el calendario.

1.2.  Reconoce y diferencia los meses de 31, 30 y 28 o 29 días, y el año bisiesto.

1.3.  Identifica la estación del año a la que pertenece un mes dado.

2.1.  Interpreta el calendario. Identifica y relaciona día del mes y día de la semana. 
Reconoce o escribe las fechas de días señalados.

2.2.  Lee y escribe fechas en el formato dd/mm/aaaa.

3.1.  Maneja las equivalencias entre días y horas.

3.2.  Asocia las horas del día (de 0 a 24) con las horas de antes o después del me-
diodía (de 0 a 12).

4.1.  Conoce la equivalencia entre horas y minutos.

4.2.  Relaciona fracciones de hora (cuarto, media, tres cuartos) y minutos.

5.1.  Lee la hora de un reloj analógico o digital diferenciando el formato de 12 horas 
y el formato de 24 horas.

5.2.  Dibuja, en una esfera de reloj vacía, la hora que se le indica.

6.1.  Calcula la duración de una actividad conociendo la hora del inicio y la del final.

6.2.  Calcula el tiempo que falta o el tiempo transcurrido desde una hora determinada.

Mínimos exigibles • División del año en estaciones, meses y semanas.

• Lectura del calendario y de la fecha.

• División del día en 24 horas y en dos ciclos de 12 horas.

Febrero 

Marzo 
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• División de la hora en minutos. Equivalencia en minutos del cuarto, la media y los 
tres cuartos de hora.

• Equivalencia entre minutos y segundos.

• Lectura del reloj analógico y del digital.

Metodología • Para la adquisición de los conceptos relativos a la medida del tiempo, sus unida-
des y su estructura, se propone una metodología activa en la que el alumnado 
viva un conjunto de experiencias que le ayuden a interiorizar y a dar significado a 
las unidades, sus relaciones y equivalencias; a conocer el manejo de los instru-
mentos de medida con los que se va a encontrar y a interpretarlos, y, fundamen-
talmente, a relacionar todo el sistema de control del tiempo con la organización 
de su propia existencia. 

Materiales curriculares y 
otros recursos didácticos

• Libro del alumno y cuadernos de actividades.

• Recursos fotocopiables adjuntos.

• Recursos del libro digital.

• Material de aula.

• Calendario del año en curso. Calendario escolar. Relojes y cronómetros.

Procedimientos e  
instrumentos de evaluación

• Evaluación continua del alumno o la alumna por observación directa.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Seguimiento de las evaluaciones en los registros de evaluación.

Sistema de calificación • Valorar el interés, la presentación de tareas, el orden y la corrección ortográfica, 
así como la capacidad de organizar, sistematizar y aplicar la información adquirida.

• En la prueba de evaluación de la unidad, se valorará cada pregunta de forma que, 
en su conjunto, sumen un total de diez puntos.

Programa de recuperación • Actividades de refuerzo descritas en la propuesta didáctica.

• Fichas de refuerzo correspondientes a la unidad, en Recursos para tratar la di-
versidad.

• Cuaderno 2 de actividades.

Medidas de atención  
a la diversidad

• Actividades de refuerzo y de ampliación ofrecidas en la propuesta didáctica.

• Actividades de refuerzo y de ampliación, y fichas ADI correspondientes a la uni-
dad, en Recursos para tratar la diversidad.

Actividades  
complementarias

• Actividades manipulativas de medición, estimación y representación del tiempo. 
Uso de calendarios, relojes, cronómetros, etc.

• Elaboración de carteles para representar la estructura del año, las estaciones y 
sus características, etc. Construcción de calendarios.

• Representación lineal de situaciones en las que interviene el paso del tiempo. 

• Construcción, en papel continuo, de un mural (friso), en el que se represente la 
división del día en 24 horas o en dos ciclos de 12 horas. Colocar sobre él hechos 
significativos del día (horarios de entradas, salidas, recreos, etc.).

Fomento de la lectura • Análisis de la lectura inicial de la unidad «Adivinanzas».

• Seguimiento del libro que se propuso como lectura para este segundo trimestre.

Fomento de las TIC • Empleo del libro digital para la realización de las actividades de la unidad.

• Empleo de los componentes digitales del libro disponibles en www.anayadigital.com

Educación en valores • El profesor o la profesora tienen a su disposición el programa de educación en 
valores desarrollado unidad a unidad. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 8

Competencias básicas • Competencia matemática.

• Competencia en comunicación lingüística.

• Tratamiento de la información y competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Conocimiento e interacción con el mundo físico.

• Social y ciudadana.

• Expresión cultural y artística.

• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

 Las subcompetencias e indicadores de seguimiento correspondientes a cada 
una de las competencias básicas se especifican en la programación por competen-
cias adjunta.

Objetivos 1.   Identificar situaciones en las que es necesario medir longitudes utilizando unida-
des de medidas corporales y arbitrarias, y reconocer sus limitaciones.

2.   Reconocer el metro como unidad fundamental y universal de medida de la lon-
gitud.

3.   Reconocer las unidades menores que el metro: decímetro, centímetro y milí-
metro.

4.   Aplicar las equivalencias y realizar transformaciones de unas unidades a otras.

5.   Reconocer el kilómetro como unidad para medir grandes distancias.

6.   Resolver problemas en los que intervengan las unidades de medida de longitud.

Contenidos  
temporalizados

• La unidad universal de medida de longitud: el metro.

• Unidades menores que el metro: el decímetro, el centímetro y el milímetro. Rela-
ciones entre el metro y sus divisores.

• Una unidad mayor que el metro: el kilómetro. Relaciones entre el metro y el kiló-
metro.

• Resolución de problemas en los que intervienen las unidades de medida de lon-
gitudes.

Criterios de evaluación 1.1.  Identifica situaciones cotidianas en las que es necesario medir longitudes y mi-
de longitudes con unidades corporales y arbitrarias.

2.1.  Reconoce y utiliza el metro como unidad principal de medida de longitud.

3.1.  Conoce y utiliza el decímetro, el centímetro y el milímetro como unidades de 
longitud.

3.2. Realiza estimaciones de medida de objetos del entorno cercano.

4.1. Utiliza las equivalencias y realiza transformaciones de unas unidades a otras.

5.1. Conoce el kilómetro y su aplicación en la vida real.

5.2. Establece equivalencias entre el kilómetro y el metro.

6.1.  Aplica las unidades de medida estudiadas para la resolución de problemas de 
la vida real.

Mínimos exigibles • Unidades corporales de medidas de longitudes: palmo, paso, pie… y unidades 
invariantes: regletas, palos…

• Unidades de medida del sistema métrico decimal; la unidad universal: el metro; 
unidades menores: decímetro, centímetro y milímetro. Una unidad para medir 
grandes distancias: el kilómetro.

• Estimación de longitudes, realización de mediciones, elección de la unidad ade-
cuada con la longitud que se vaya a medir.

Marzo 
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Metodología • El proceso de la medida de longitud pasa por estas fases: primera, medición de 
objetos próximos a los alumnos y las alumnas con palmos, pasos, pies…; se-
gunda, medición con unidades invariantes: regletas, palos, etc.; tercera, compro-
bación de la necesidad de utilizar unidades aceptadas por todos: unidades del 
sistema métrico decimal.

Materiales curriculares y 
otros recursos didácticos

• Libro del alumno y cuadernos de actividades.

• Recursos fotocopiables adjuntos.

• Recursos del libro digital.

• Material de aula.

• Regletas, cuerdas de distintas longitudes, palillos, listones de madera para cons-
truir unidades de medida arbitrarias, no convencionales.

• Reglas graduadas (doble decímetro), cinta métrica de 20 metros, mapas de carre-
teras.

Procedimientos e  
instrumentos de evaluación

• Evaluación continua del alumno o la alumna por observación directa.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Prueba de evaluación por competencias correspondiente que se adjunta en el 
libro digital.

• Modelos de pruebas de diagnóstico adjuntos.

• Seguimiento de las evaluaciones en los registros de evaluación.

Sistema de calificación • Valorar el interés, la presentación de tareas, el orden y la corrección ortográfica, 
así como la capacidad de organizar, sistematizar y aplicar la información adquirida.

• En la prueba de evaluación de la unidad, se valorará cada pregunta de forma que, 
en su conjunto, sumen un total de diez puntos.

• En la prueba de evaluación por competencias, se seguirán las anotaciones del re-
gistro adjunto sobre la superación de estas.

• En las pruebas de diagnóstico, se seguirán las indicaciones asociadas a estas.

Programa de recuperación • Actividades de refuerzo descritas en la propuesta didáctica.

• Fichas de refuerzo correspondientes a la unidad, en Recursos para tratar la di-
versidad.

• Cuaderno 2 de actividades.

Medidas de atención  
a la diversidad

• Actividades de refuerzo y de ampliación ofrecidas en la propuesta didáctica.

• Actividades de refuerzo y de ampliación, y fichas ADI correspondientes a la uni-
dad, en Recursos para tratar la diversidad.

• Fichas de «Preparo 4.°» correspondientes, en Recursos para tratar la diversidad.

Actividades  
complementarias

• Medición de longitudes de objetos próximos a los escolares, como la longitud de 
un pasillo, la altura de una mesa, etc. Se utilizarán, primeramente, unidades cor-
porales (paso, palmo, pie…); después, unidades invariantes (una misma regleta), 
y, por último, una unidad del sistema métrico. En cada caso, los niños deberán 
comparar los resultados que obtiene cada uno, y sacar conclusiones.

Fomento de la lectura • Análisis de la lectura inicial «La longitud en la antigüedad».

• Seguimiento del libro que se propuso como lectura para este segundo trimestre.

Fomento de las TIC • Empleo del libro digital para la realización de las actividades de la unidad.

• Utilización de las calculadoras para la comprobación de resultados o la realización 
de determinadas actividades de motivación.

• Empleo de los componentes digitales disponibles en www.anayadigital.com

Educación en valores • El profesor o la profesora tienen a su disposición el programa de educación en 
valores desarrollado unidad a unidad.
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 9

Competencias básicas • Competencia matemática.

• Competencia en comunicación lingüística.

• Tratamiento de la información y competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Conocimiento e interacción con el mundo físico.

• Social y ciudadana.

• Expresión cultural y artística.

• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

 Las subcompetencias e indicadores de seguimiento correspondientes a cada 
una de las competencias básicas se especifican en la programación por competen-
cias adjunta.

Objetivos 1.   Comparar el peso de varios objetos.

2.   Medir y estimar la capacidad en kilos o fracciones de kilo: medio kilo y cuarto 
de kilo.

3.   Valorar el kilo, el gramo y la tonelada como unidades de medida de peso y es-
tablecer equivalencias.

4.   Medir y estimar la capacidad en litros o fracciones de litro: medio litro y cuarto 
de litro.

5.   Valorar el litro, el centilitro y el hectolitro como unidades de medida de capaci-
dad y establecer equivalencias.

6.   Comparar capacidades de recipientes y estimar cualitativa y cuantitativamente 
la capacidad de uno respecto del otro.

7.   Manejar con soltura las equivalencias entre las distintas unidades de medida de 
capacidad y de peso.

8.   Comprender la utilidad de la medida del peso y de la capacidad en situaciones 
de la vida cotidiana.

9.  Resolver problemas de capacidad y de peso.

Contenidos  
temporalizados

• Unidades de capacidad convencionales: el litro, el medio litro y el cuarto de litro.

• Unidades de peso convencionales: el kilo, el medio kilo y el cuarto de kilo.

• Resolución de problemas en torno a estas magnitudes.

Criterios de evaluación 1.1.  Compara el peso de varios objetos.

2.1.  Mide y estima la capacidad en kilogramos o fracciones de kilo: medio kilo y 
cuarto de kilo.

3.1.  Valora el kilogramo, el gramo y la tonelada como unidades de medida de peso 
y establece equivalencias.

4.1.  Mide y estima la capacidad en litros o fracciones de litro: medio litro y cuarto de 
litro.

5.1.  Valora el litro, el centilitro y el hectolitro como unidades de medida de capacidad 
y establece equivalencias.

6.1.  Compara capacidades de recipientes y estima cualitativa y cuantitativamente la 
capacidad de uno respecto del otro.

7.1.  Maneja con soltura las equivalencias entre las distintas unidades de medida de 
capacidad y de peso.

8.1.  Comprende la utilidad de las medidas del peso y de la capacidad en situaciones 
de la vida cotidiana.

9.1. Resuelve problemas de capacidad y de peso.

Abril 
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Mínimos exigibles • Unidades no convencionales de medida de capacidades y de pesos.

• Unidades de medida de peso: el kilo, el medio kilo y el cuarto de kilo. El gramo y 
la tonelada. Equivalencias.

• Unidades de medida de capacidad: el litro, el cuarto de litro y el medio litro. El 
centilitro y el hectolitro. Equivalencias.

• La comprensión y la elaboración de mensajes que incluyan cuantificaciones de 
capacidad en litros y de peso en kilos.

Metodología • Para la construcción de los conceptos de medida de capacidad y de peso, propo-
nemos manipular balanzas y recipientes variados, comparando pesos y trasegan-
do líquidos.

• La introducción de las unidades del SMD se hará también a través de la manipu-
lación de recipientes, balanzas y objetos del mundo próximo (botellas, paquetes 
de legumbres, etc.).

Materiales curriculares y 
otros recursos didácticos

• Libro del alumno y cuadernos de actividades.

• Recursos fotocopiables adjuntos.

• Recursos del libro digital.

• Material de aula.

• Juegos de unidades no convencionales y convencionales.

Procedimientos e  
instrumentos de evaluación

• Evaluación continua del alumno o la alumna por observación directa.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Seguimiento de las evaluaciones en los registros de evaluación.

Sistema de calificación • Valorar el interés, la presentación de tareas, el orden y la corrección ortográfica, 
así como la capacidad de organizar, sistematizar y aplicar la información adquirida.

• En la prueba de evaluación de la unidad, se valorará cada pregunta de forma que, 
en su conjunto, sumen un total de diez puntos.

Programa de recuperación • Actividades de refuerzo descritas en la propuesta didáctica.

• Fichas de refuerzo correspondientes a la unidad, en Recursos para tratar la di-
versidad.

• Cuaderno 3 de actividades.

Medidas de atención  
a la diversidad

• Actividades de refuerzo y de ampliación ofrecidas en la propuesta didáctica.

• Actividades de refuerzo y de ampliación, y fichas ADI correspondientes a la uni-
dad, en Recursos para tratar la diversidad.

Actividades  
complementarias

• Búsqueda de publicidad de tiendas, supermercados, etc., en las que aparezcan 
precios de los productos relacionados con pesos y capacidades.

• Plantear actividades en clase con la documentación recogida.

Fomento de la lectura • Análisis de la lectura inicial «Los viajes de Gulliver».

• Para este tercer trimestre, la lectura del libro Por caminos azules… (selección de 
Jaime García Padrino y Lucía Solana, ed. Anaya, colección «Sopa de libros»).

• Empleo de los componentes del libro recomendado, disponibles en www.anaya-
digital.com

Fomento de las TIC • Empleo del libro digital para la realización de las actividades de la unidad. 

• Utilización de las calculadoras para la comprobación de resultados o la realización 
de determinadas actividades de motivación.

• Empleo de los componentes digitales disponibles en www.anayadigital.com

Educación en valores • El profesor o la profesora tienen a su disposición el programa de educación en 
valores desarrollado unidad a unidad.
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Competencias básicas • Competencia matemática.

• Competencia en comunicación lingüística.

• Tratamiento de la información y competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Conocimiento e interacción con el mundo físico.

• Social y ciudadana.

• Expresión cultural y artística.

• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

 Las subcompetencias e indicadores de seguimiento correspondientes a cada 
una de las competencias básicas se especifican en la programación por competen-
cias adjunta.

Objetivos 1.   Reconocer y nombrar los distintos tipos de líneas: recta, curva, mixta, quebrada, 
ondulada y espiral.

2.  Diferenciar y representar rectas secantes y rectas paralelas.

3.  Identificar ángulos y conocer sus elementos.

4.  Representar ángulos y utilizar estrategias manipulativas para compararlos.

5.  Identificar y construir rectas perpendiculares y ángulos rectos.

6.  Clasificar ángulos: rectos, agudos y obtusos.

Contenidos  
temporalizados

• Tipos de líneas. Nomenclatura: recta, curva, mixta, quebrada o poligonal, ondula-
da, espiral. Rectas abiertas y cerradas. Identificación en contextos geométricos y 
en el entorno real.

• Rectas secantes y rectas paralelas. Identificación y trazado.

• Ángulos. Elementos: vértice y lados. Ángulos en las rectas que se cortan.

• Reconocimiento de ángulos en el entorno. Representación.

• Rectas perpendiculares y ángulos rectos. Identificación y trazado.

• Ángulo recto, ángulo agudo y ángulo obtuso. Clasificación de ángulos según su 
abertura.

• Incorporación al lenguaje habitual de la nomenclatura geométrica aprendida.

Criterios de evaluación 1.1.  Reconoce los distintos tipos de líneas entre los objetos del entorno y utiliza la 
nomenclatura para describirlos.

1.2.  Nombra los distintos tipos de líneas que se le presentan.

2.1.  Reconoce pares de rectas secantes y paralelas.

2.2.  Dibuja rectas secantes y paralelas, utilizando la regla, la cuadrícula, etc.

3.1.  Reconoce ángulos en una figura geométrica o en un objeto real.

3.2. Nombra los elementos de un ángulo.

4.1.  Utiliza distintas técnicas para representar ángulos (dibujo, agujas de ruletas, etc.).

4.2.  Utiliza técnicas manipulativas para comparar ángulos: calcado y superposición.

5.1.  Reconoce rectas perpendiculares y ángulos rectos.

5.2.  Traza ángulos rectos y rectas perpendiculares.

6.1.  Diferencia los ángulos agudos, rectos y obtusos.

6.2.  Dibuja ángulos agudos, rectos y obtusos.

Mínimos exigibles • Los distintos tipos de líneas: recta, curva, poligonal, ondulada y espiral.

• Posiciones relativas: paralelas, secantes y perpendiculares.

• Ángulos y elementos.

Mayo 
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• Clasificación de ángulos: rectos, agudos y obtusos.

• Destreza en el manejo de los instrumentos de dibujo.

• Utilización de los términos aprendidos en la descripción del entorno.

Metodología • Introducción de los conceptos mediante la utilización de materiales manipulativos 
y mediante la observación y la localización en el entorno real.

• Representación a mano alzada y mediante los instrumentos de dibujo.

• Incorporación de la terminología aprendida al lenguaje habitual.

Materiales curriculares y 
otros recursos didácticos

• Libro del alumno y cuadernos de actividades.

• Recursos fotocopiables adjuntos.

• Recursos del libro digital.

• Material de aula.

• Instrumentos de dibujo. Tiras de mecano. Todo aquel material que nos permita el 
trazado de las diferentes líneas, así como la construcción de ángulos.

Procedimientos e  
instrumentos de evaluación

• Evaluación continua del alumno o la alumna por observación directa.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Prueba de evaluación por competencias correspondiente que se adjunta en el 
libro digital.

• Seguimiento de las evaluaciones en los registros de evaluación.

Sistema de calificación • Valorar el interés, la presentación de tareas, el orden y la corrección ortográfica, 
así como la capacidad de organizar, sistematizar y aplicar la información adquirida.

• En la prueba de evaluación de la unidad, se valorará cada pregunta de forma que, 
en su conjunto, sumen un total de diez puntos.

• En la prueba de evaluación de competencias, se seguirán las anotaciones del regis-
tro adjunto sobre la superación de estas.

Programa de recuperación • Actividades de refuerzo descritas en la propuesta didáctica.

• Fichas de refuerzo correspondientes a la unidad, en Recursos para tratar la di-
versidad.

• Cuaderno 3 de actividades.

Medidas de atención  
a la diversidad

• Actividades de refuerzo y de ampliación ofrecidas en la propuesta didáctica.

• Actividades de refuerzo y de ampliación, y fichas ADI correspondientes a la uni-
dad, en Recursos para tratar la diversidad.

Actividades  
complementarias

• Representación de ángulos mediante materiales manipulables (palillos, varillas de 
mecano, cordeles…).

• Descripción de objetos reales, paisajes, ilustraciones, etc., utilizando la termino-
logía aprendida.

Fomento de la lectura • Análisis de la lectura inicial «El circuito de F1».

• Seguimiento del libro que se propuso como lectura para este tercer trimestre.

Fomento de las TIC • Empleo del libro digital para la realización de las actividades de la unidad.

• Empleo de los componentes digitales disponibles en www.anayadigital.com

Educación en valores • El profesor o la profesora tienen a su disposición el programa de educación en 
valores desarrollado unidad a unidad.
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Competencias básicas • Competencia matemática.

• Competencia en comunicación lingüística.

• Tratamiento de la información y competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Conocimiento e interacción con el mundo físico.

• Social y ciudadana.

• Expresión cultural y artística.

• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

 Las subcompetencias e indicadores de seguimiento correspondientes a cada 
una de las competencias básicas se especifican en la programación por competen-
cias adjunta.

Objetivos 1. Reconocer diferencias entre las formas presentes en el entorno habitual.

2. Diferenciar prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas.

3.  Reconocer algunos elementos en los cuerpos geométricos: superficies planas y 
curvas, caras, aristas y vértices.

4.  Reconocer los polígonos y sus elementos.

5.  Identificar los polígonos en los objetos del entorno y en las caras de los cuerpos 
geométricos.

6.  Clasificar los polígonos según el número de lados.

7.  Reconocer y diferenciar circunferencia y círculo.

Contenidos  
temporalizados

• Los cuerpos geométricos. Elementos: caras, aristas, vértices…

• Reconocimiento y construcción.

• Algunas clases de cuerpos: prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas.

• Clasificación de los cuerpos geométricos.

• Clasificación de los objetos por su forma.

• Los polígonos. Elementos: lados, vértices y ángulos.

• Diferenciación de los polígonos entre las figuras planas.

• Clasificación de los polígonos según el número de lados.

• Construcción de polígonos utilizando distintas técnicas.

• Descripción de objetos y figuras utilizando el vocabulario geométrico.

Criterios de evaluación 1.1.  Identifica rasgos característicos en la forma de los objetos (caras, vértices, aris-
tas, bases, superficie...).

2.1.  Nombra el cuerpo geométrico que se le muestra.

2.2.  Clasifica una colección de cuerpos geométricos.

3.1.  Nombra, en un cuerpo geométrico, el elemento que se le señala.

3.2.  Describe un cuerpo geométrico basándose en sus elementos.

4.1.  Diferencia formas poligonales y no poligonales.

4.2.  Identifica y nombra los lados, los vértices y los ángulos de un polígono.

4.3.  Construye polígonos con unas características dadas.

5.1.  Localiza polígonos en las formas que muestra el entorno. Nombra una serie de 
objetos que tienen la forma de un polígono determinado.

5.2.  Nombra y clasifica las caras de los prismas y de las pirámides, utilizando la 
terminología relativa a los polígonos.

6.1.  Nombra un polígono según el número de lados.

6.2.  Construye o dibuja un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, etc.

7.1.  Identifica la circunferencia y el círculo en objetos del entorno.

7.2.  Diferencia entre circunferencia y círculo.

Mayo 
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Mínimos exigibles • Clasificación de los cuerpos geométricos: prismas, pirámides, cilindros, conos y 
esferas.

• Elementos de los cuerpos geométricos: caras, aristas y vértices.

• Idea de polígono.

• Elementos de los polígonos: lados, ángulos y vértices. 

• Clasificación de los polígonos según el número de lados.

Metodología • Presentación de los conceptos y clasificaciones mediante la utilización de mate-
riales manipulativos y mediante la observación y la localización en el entorno real.

• Representación a mano alzada.

• Incorporación de la terminología aprendida al lenguaje habitual.

Materiales curriculares y 
otros recursos didácticos

• Libro del alumno y cuadernos de actividades.

• Recursos fotocopiables adjuntos.

• Recursos del libro digital.

• Material de aula.

• Instrumentos de dibujo: tiras de mecano y todo aquel material que nos permita el 
trazado de las diferentes líneas, así como la construcción de cuerpos geométricos 
y polígonos.

• Colección de cuerpos geométricos.

• Materiales manipulativos: plastilina, varillas de mecano, recortables, etc.

• Geoplano.

Procedimientos e  
instrumentos de evaluación

• Evaluación continua del alumno o la alumna por observación directa.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Seguimiento de las evaluaciones en los registros de evaluación.

Sistema de calificación • Valorar el interés, la presentación de tareas, el orden y la corrección ortográfica, 
así como la capacidad de organizar, sistematizar y aplicar la información adquirida.

• En la prueba de evaluación de la unidad, se valorará cada pregunta de forma que, 
en su conjunto, sumen un total de diez puntos.

Programa de recuperación • Actividades de refuerzo descritas en la propuesta didáctica.

• Fichas de refuerzo correspondientes a la unidad, en Recursos para tratar la di-
versidad.

• Cuaderno 3 de actividades.

Medidas de atención  
a la diversidad

• Actividades de refuerzo y de ampliación ofrecidas en la propuesta didáctica.

• Actividades de refuerzo y de ampliación, y fichas ADI correspondientes a la uni-
dad, en Recursos para tratar la diversidad.

• Fichas de «Preparo 4.°» correspondientes, en Recursos para tratar la diversidad.

Actividades  
complementarias

• Construcción de cuerpos geométricos mediante: Materiales de modelado: plastili-
na. Palillos y nudos de plastilina. Juegos de piezas encajables (Polidrón).

Fomento de la lectura • Análisis de la lectura inicial de la unidad «La realidad y las formas geométricas».

• Seguimiento del libro que se propuso como lectura para este tercer trimestre.

Fomento de las TIC • Empleo del libro digital para la realización de las actividades de la unidad.

• Empleo de los componentes digitales del libro disponibles en www.anayadigital.com

Educación en valores • El profesor o la profesora tienen a su disposición el programa de educación en 
valores desarrollado unidad a unidad.
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Competencias básicas • Competencia matemática.

• Competencia en comunicación lingüística.

• Tratamiento de la información y competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Conocimiento e interacción con el mundo físico.

• Social y ciudadana.

• Expresión cultural y artística.

• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

 Las subcompetencias e indicadores de seguimiento correspondientes a cada 
una de las competencias básicas se especifican en la programación por competen-
cias adjunta.

Objetivos 1.   Identificar y clasificar triángulos atendiendo a los lados y a los ángulos.

2.  Identificar los cuadriláteros paralelogramos.

3.   Identificar y diferenciar los rectángulos, cuadrados, rombos y romboides entre 
los paralelogramos.

4.   Reconocer las distintas clases de triángulos y cuadriláteros entre los objetos 
del entorno.

5.   Construir triángulos y cuadriláteros de características dadas.

6.  Medir la superficie de los polígonos mediante conteo de unidades cuadradas.

Contenidos  
temporalizados

• Clasificación de triángulos según sus lados: equiláteros, isósceles y escalenos.

• Clasificación de triángulos según sus ángulos: acutángulos, rectángulos y obtus-
ángulos.

• Cuadriláteros: paralelogramos y no paralelogramos.

• Clasificación de paralelogramos según sus lados y sus ángulos: rectángulos, rom-
bos, cuadrados y romboides.

• Descripción de las formas y de las figuras del entorno utilizando el vocabulario 
geométrico básico.

• Construcción de triángulos y de cuadriláteros utilizando diversas técnicas (varillas, 
instrumentos de dibujo, papel cuadriculado, gomillas en el geoplano...).

Criterios de evaluación 1.1. Identifica triángulos equiláteros, isósceles y escalenos.

1.2. Diferencia triángulos rectángulos, acutángulos y obtusángulos.

1.3. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y a sus ángulos simultáneamente.

2.1. Separa, entre un conjunto de cuadriláteros, los que son paralelogramos.

2.2.  Enuncia las características que ha de cumplir un cuadrilátero para ser parale-
logramo.

3.1.  Identifica y clasifica, en un conjunto de paralelogramos, los rectángulos, los 
rombos, etc.

3.2.  Enuncia las propiedades características de cada uno de los tipos de paralelo-
gramos.

4.1.  Reconoce los distintos tipos de triángulos y cuadriláteros en las formas de los 
objetos del entorno.

4.2.  Utiliza los conceptos relativos a las distintas clases de triángulos y cuadriláteros 
para describir objetos y situaciones del entorno real.

5.1.  Construye triángulos y cuadriláteros de características dadas, utilizando diferen-
tes técnicas (dibujo, varillas de mecano, etc.).

6.1.  Mide la superficie de cuadriláteros y de triángulos mediante el conteo de unida-
des cuadradas.
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Mínimos exigibles • Elementos de triángulos y cuadriláteros: lados, vértices y ángulos.

• Clases de triángulos según sus lados y según sus ángulos.

• Cuadriláteros paralelogramos (identificación).

• Clases de paralelogramos.

• Medida de la superficie por conteo de unidades cuadradas.

Metodología • La observación, la medida y la comparación de los distintos elementos de los 
polígonos son previas a la clasificación, por lo que conviene partir del análisis de 
estos elementos en diferentes polígonos.

• La utilización de geoplanos y tramas cuadriculadas favorecerán la adquisición del 
concepto de medida de la superficie y facilitarán su aprehensión por los alumnos 
y alumnas.

Materiales curriculares y 
otros recursos didácticos

• Libro del alumno y cuadernos de actividades.

• Recursos fotocopiables adjuntos.

• Recursos del libro digital.

• Material de aula.

• Materiales manipulativos: plastilina, varillas de mecano, recortables, etc.

• Geoplano.

Procedimientos e  
instrumentos de evaluación

• Evaluación continua del alumno o la alumna por observación directa.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Prueba de evaluación por competencias correspondiente que se adjunta en el 
libro digital.

• Modelos de pruebas de diagnóstico adjuntos.

• Seguimiento de las evaluaciones en los registros de evaluación.

Sistema de calificación • Valorar el interés, la presentación de tareas, el orden y la corrección ortográfica, 
así como la capacidad de organizar, sistematizar y aplicar la información adquirida.

• En la prueba de evaluación de la unidad, se valorará cada pregunta de forma que, 
en su conjunto, sumen un total de diez puntos.

• En la prueba de evaluación por competencias, se seguirán las anotaciones del re-
gistro adjunto sobre la superación de las mismas.

• En las pruebas de diagnóstico, se seguirán las indicaciones asociadas a las mismas.

Programa de recuperación • Actividades de refuerzo descritas en la propuesta didáctica.

• Fichas de refuerzo correspondientes a la unidad, en Recursos para tratar la di-
versidad.

• Cuaderno 3 de actividades.

Medidas de atención  
a la diversidad

• Actividades de refuerzo y de ampliación ofrecidas en la propuesta didáctica.

• Actividades de refuerzo y de ampliación, y fichas ADI correspondientes a la uni-
dad, en Recursos para tratar la diversidad.

Actividades  
complementarias

• Analizar los elementos de diferentes polígonos mediante la observación, la medi-
da y la comparación.

• Manipular materiales concretos que faciliten la adquisición de los conceptos. 

Fomento de la lectura • Análisis de la lectura inicial de la unidad «El tangram».

• Seguimiento del libro que se propuso como lectura para este tercer trimestre.

Fomento de las TIC • Empleo del libro digital para la realización de las actividades de la unidad.

• Empleo de los componentes digitales del libro disponibles en www.anayadigital.com

Educación en valores • El profesor o la profesora tienen a su disposición el programa de educación en 
valores desarrollado unidad a unidad.




