
PROGRAMACIÓN ABREVIADA
NOMBRE DEL 
CENTRO

BENTADES IKASTETXEA Código: 014777

MATERIA MATEMÁTICAS FECHA 2022-2023

CURSO 1 º EP x
2º 
EP

x

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS

1. Utilizar  estrategias variadas de conteo y recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana en
cantidades de hasta tres cifras (0-100).

2. Trabajar  la  lectura,  representación  (incluida  la  recta  numérica  y  con  materiales  manipulativos),
composición, descomposición y recomposición de números naturales de hasta tres cifras (0-100).

3. Representar una misma cantidad de distintas formas (manipulativa, gráfica o numérica y digital) y elegir
la representación adecuada para cada situación o problema.

4. Sumar y restar números naturales con flexibilidad y sentido: utilizar en situaciones contextualizadas,
desarrollar estrategias y herramientas de resolución y propiedades. 

5. Aprender el sistema monetario europeo: monedas (1, 2 euros) y billetes de euro, valor y equivalencia. 

6. Aprender atributos mensurables de los objetos (longitud, masa, capacidad), distancias y tiempos. 

7. Aplicar unidades convencionales (metro,  kilo y litro)  y no convencionales en situaciones de la  vida
cotidiana. 

8. Representar unidades de medida del tiempo, de forma analógica y digital (año, mes, semana, día, y
hora y minuto) en situaciones de la vida cotidiana. 

9. Aprender procesos de medición con instrumentos convencionales (reglas, cintas métricas, balanzas,
calendarios...) en contextos familiares. 

10. Conocer  el  vocabulario  geométrico  básico  y  aprender  estrategias  y  técnicas  para  la  construcción
manipulativa de figuras geométricas sencillas bidimensionales o tridimensionales.

11. Generar imágenes sencillas transformadas a partir  de la simetría y traslación de un patrón inicial  y
predecir el resultado con materiales manipulables y herramientas digitales.

12. Utilizar los signos = y ≠  para establecer relaciones de igualdad y crédito entre expresiones
que contienen operaciones.

13. Extraer información relevante de gráficos estadísticos muy sencillos (pictogramas, gráficos) de la vida
cotidiana y desarrollar estrategias para conocer sus principales elementos.

14. Trabajar la gestión emocional: identificar y expresar las propias emociones frente a las matemáticas sin
estereotipos. Despertar la curiosidad y la iniciativa para aprender matemáticas.
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2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 1º CURSO
1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

LABORATORIO DE 
NÚMEROS: 

- Contaje (1-20). 
Contaje acústico 
hacia delante.
Contaje resultativo.
De un vistazo.
Collares de 10 bolas.
Contaje acústico 
hacia atrás.
Collares de 20 bolas.

- Sumas 1 y 2. 
Situaciones de 
cambio.

- Sumas contando (1-
10). 
Situaciones de 
combinación.
Situaciones de 
cambio creciente.

- Sumas saltando (1-
10). 
Situaciones de 
cambio creciente.

- Descomposición de 
números (1-10). 
Situaciones de 
combinación.

- Restas 1 y 2 (1-20).
Situaciones de 
cambio.

- Sumas y restas 
saltando (1-20).
Situaciones de 
cambio creciente y 
decreciente.

- Restas contando (1-
20).Situaciones de 
cambio creciente y 
decreciente.

- Dobles (1-20). 
Hechos conocidos y 
derivados.

- Relacionar suma y 
resta (1-20). 
Situaciones de 

LABORATORIO DE NÚMEROS:
- Contaje (1-50). Contaje 
acústico hacia delante y hacia 
atrás.
Collares de 50 bolas.
Contaje resultativo con decenas.
- Contaje (1-100). Contaje 
acústico hacia delante y hacia 
atrás. Contaje resultativo con 
decenas.
- Sumas de 3 números (1-20). 
Situaciones de combinación.
- Restar saltando (1-20). 
Situaciones de cambio 
decreciente.
- Restar saltando (1-50). 
Situaciones de cambio 
decreciente.
- Sumar saltando (1-20). 
Situaciones de cambio 
creciente.
- Sumar saltando (1-50). 
Situaciones de cambio 
creciente.
- Tablero (1-100)
Sumas y restar sobre el tablero.
Situaciones de cambio creciente
y decreciente.
- Línea numérica (1-50)
- Saltos (1-50). Situaciones de 
cambio creciente y decreciente.
- Estimaciones (1-50).

LABORATORIO DE 
NÚMEROS:
- Representar números en 
el ábaco (1-100)
- Línea numérica (1-100)
- Saltos (1-100). 
Situaciones de cambio 
creciente.
Situaciones de cambio 
decreciente.
- Sumar saltando (1-100). 
Situaciones de cambio 
creciente.
Modelo de transformación 
creciente.
- Restar saltando (1-100). 
Situaciones de cambio 
decreciente.
- Estimaciones (1-100)
- Sumar y restar sobre la 
tabla (1-100)
- Sumar decenas (1-100)
- Restar decenas (1-100)
- Clasificar números (1-
100)
- Relacionar sumas (1-
100)
- Series (1-100)
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combinación.
- Cajitas aditivas (1-

20). Situaciones de 
combinación.

- Sumar pasando por 
el 10 (1-20). 
Situaciones de 
combinación. 

AVENTURAS:
- Órdenes. Interpretar 
algoritmos pictóricos.
- Laberintos: descubrir todos 
los caminos.
- Ordenar: seguir criterios 
diversos.
- Coordenadas: descubrir los
ejes.
- ¿Quién es el intruso? 
Encontrar argumentos 
diversos.
- Caminos de programación: 
programar y seguir 
instrucciones.
- Simetrías.
- Series: averiguar patrones.
- Tangram: construir figuras 
geométricas.
- Estimaciones.
- Superponer: apilar piezas 
del tangram.

AVENTURAS:
- Ordenaciones: averiguar el 
orden.
- Gráficos de barras.
- Movimientos en el plano.
- Probabilidad.
- Bloques lógicos.
- Patrones de crecimiento: 
buscar regularidades y cambios.
- Torres: agrupaciones de 
números.
- Combinaciones.
- Sudokus.
- Vistas: figuras 
tridimensionales.
- Sudokus geometricos.

AVENTURAS:
- Diseñar: ¿Cuál es el 
problema? Analizar la 
situación.
- Diseñar: estudiar la 
vagoneta. El despliegue 
del prisma.
- Construir: montar la 
vagoneta. El prisma.
- Construir: montar las 
ruedas y los ejes. El centro
del círculo.
- Investigar: tomamos 
medidas.Distancia y 
tiempo en función de la 
carga.
- Investigar ¿qué hay en la
vagoneta? Estadística y el 
azar.

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 2º CURSO
1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

LABORATORIO DE 
NÚMEROS:

● Contaje acústico 
(1-100)

LABORATORIO DE 
NÚMEROS:

● Representar  números
con bloques (1-100)

● Sumar  por

LABORATORIO DE 
NÚMEROS:

● Contar (1-100)
● Hacer dobles 
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● Contaje 
resultativo (1-100)

● Escribir números 
(1-100)

● Sumemos (1-20)
● Restemos (1-20)
● Saltemos hacia 

delante (1-100)
● Saltemos hacia 

atrás (1-100)
● Usamos el tablero

de 100.
● Representar 

números en el 
ábaco (1-100)

● Relaciones 
sumas y restas 
(1-100)

● Contar dinero (1-
100)

● Restar saltando  
(1-100)

● Sumar y restar (1-
100)

● Dobles y mitades
● Pares e impares

AVENTURAS:
● Orden: 

geometría.
● Laberinto 

numérico: 
estrategias de 
contaje.

● Miramos peso y 
longitud.

● Coordenadas: 
usemos los ejes.

● Programar e 
instrucciones.

● Encontrar los ejes
y dibujar 
simetrías.

● Completar 

descomposiciones (1-
100)

● Adivinar  números  (1-
100)

● Restar  con
descomposiciones (1-
100)

● Descomponer
números (1-100)

● Estimar (1-100)
● Moverse entre el  0 y

100
● Practicamos  sumas

(1-100)
● Dobles  y  mitades  (1-

100)
● Comparar  estrategias

(1-100)
● Practicamos  restas

(1-100)
● Relacionamos  sumas

(1-100)
● Relacionamos  restas

(1-100)

AVENTURAS:
● Explorar todas las 

combinaciones.
● Representar el 

contaje.
● Movimientos 

geométricos.
● Casos posibles, 

imposibles y seguros.
● Clasificar figuras 

geométricas.
● Buscar regularidades

y cambios.
● Crucigramas 

numéricos.
● Combinación y 

medida.
● Puzzles cromáticosy 

geométricos.
● Representación de 

figuras 

(1-50)
● Hacemos 

grupos (1-100)
● Restar 

descomponiend
o (1-100)

● Usar sumas y 
restas (1-100)

● Sumar tres 
números (1-
100)

● Practicar restas 
(1-100)

● Hacer grupos 
(1-100)

● Relacionar 
sumas y restas 
(1-100)

● Sumar 
descomponiend
o (1-100)

● Restar 
descomponiend
o (1-100)

● Hacer mitades 
(1-100)

● Estimar (1-100)
● Usar la 

calculadora (1-
100)

● Cambiar las 
restas (1-100)

● Repartir en 
cuartos (1-50)

AVENTURAS:
● Analizar 

situaciones.
● Probamos la 

balanza.
● Preparemos la 

balanza 
siguiendo 
instrucciones.

● Midamos el 
cubo.

● El peso.
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patrones.
● Medir piezas.
● Estimar medidas 

de magnitudes.
● Suposiciones 

sobre el orden.

tridimensionales.
● Contaje con 

restricciones.

3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Utiliza estrategias variadas de conteo y recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana en
cantidades de hasta tres cifras (0-100).

2. Ha trabajado la lectura, representación (incluida la recta numérica y con materiales manipulativos),
composición, descomposición y recomposición de números naturales de hasta tres cifras (0-100).

3. Representa una misma cantidad de distintas formas (manipulativa, gráfica o numérica y digital) y
elegir la representación adecuada para cada situación o problema.

4. Suma y resta números naturales con flexibilidad y sentido: utiliza en situaciones contextualizadas,
desarrolla estrategias y herramientas de resolución y propiedades. 

5. Ha  aprendido  el  sistema  monetario  europeo:  monedas  (1,  2  euros)  y  billetes  de  euro,  valor  y
equivalencia. 

6. Ha  aprendido  atributos  mensurables  de  los  objetos  (longitud,  masa,  capacidad),  distancias  y
tiempos. 

7. Aplica unidades convencionales (metro, kilo y litro) y no convencionales en situaciones de la vida
cotidiana. 

8. Representa unidades de medida del tiempo, de forma analógica y digital (año, mes, semana, día, y
hora y minuto) en situaciones de la vida cotidiana. 

9. Ha  aprendido  procesos  de  medición  con  instrumentos  convencionales  (reglas,  cintas  métricas,
balanzas, calendarios...) en contextos familiares. 

10. Conoce  el  vocabulario  geométrico básico  y  aprende estrategias y  técnicas para  la  construcción
manipulativa de figuras geométricas sencillas bidimensionales o tridimensionales.

11. Genera imágenes sencillas transformadas a partir de la simetría y traslación de un patrón inicial y
predice el resultado con materiales manipulables y herramientas digitales.

12. Utiliza  los  signos  =  y  ≠   para  establecer  relaciones  de  igualdad  y  crédito  entre
expresiones que contienen operaciones.

13. Extrae información relevante de gráficos estadísticos muy sencillos (pictogramas, gráficos) de la vida
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cotidiana y desarrolla estrategias para conocer sus principales elementos.

14. Ha  trabajado  la  gestión  emocional:  identifica  y  expresa  las  propias  emociones  frente  a  las
matemáticas sin estereotipos. Ha mostrado curiosidad e iniciativa para aprender matemáticas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

CONTENIDOS 30 % (Exámenes o pruebas escritas y ejercicios del libro)

COMPETENCIAS  30 %

- Resolución de problemas
- Razonamiento y prueba
- Conexiones
- Comunicación y representación 

APLICACIÓN 20 %

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 20 %

● Trabajo de clase: autonomía, organización…

● Deberes: orden y presentación de los trabajos.

● Fichas y cuadernos: orden y limpieza, pautas…

● Responsabilidad y actitud: individuo, profesor y demás compañeros.

● Orden y cuidado: material propio y colectivo, mesas....

● Uso del euskera.
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