
PROGRAMACIÓN ABREVIADA
NOMBRE DEL 
CENTRO Bentades ikastetxea Código: 014777

MATERIA MATEMÁTICAS FECHA 2022-2023

CURSO 5ºEP 6ºEP

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS

1.  Diferenciar  estrategias  de recuento  y  relato  sistemático  y  adecuación  de  la  numeración  al  tamaño de  los números  en
situaciones de la vida cotidiana.
2. Saber leer, expresar y descomponer números positivos y negativos comunes, primos y compuestos, decimales y fracciones.
Dominar la relación de divisibilidad: múltiplos y divisores. Realizar estimaciones y aproximaciones razonadas de cantidades en
contextos de resolución de problemas.
3.  Conocer  las  estrategias  de  resolución  de  operaciones  sencillas  o  combinadas  (suma,  resta,  multiplicación,  división  y
reanudación) útiles para la resolución de situaciones contextualizadas.
4. Resolver conflictos relacionados con el consumo responsable (valor/precio, calidad/precio y mejor precio) y el dinero (precios,
intereses y rebajas).
5. Utilizar las unidades convencionales del sistema métrico decimal (longitud, masa, capacidad, volumen y superficie), tiempo y
grado (ángulos) en contextos de la vida cotidiana.
6. Selecciónar los instrumentos y unidades adecuadas para medir longitudes, objetos, ángulos, simetría, perímetro, superficie y
tiempos (analógico o digital), utilizando las estrategias adecuadas.
7.  Imágenes  geométricas  y  sus  propiedades  en  objetos  de  la  vida  cotidiana:  identificar  y  clasificar  los  elementos  y  sus
relaciones. Construcción de técnicas mediante materiales manipulables, herramientas de dibujo y aplicaciones informáticas.
8. Utilizar de transformaciones por giro, traslación y simetría en situaciones de la vida cotidiana: identificación de imágenes
transformadas, generación a partir de patrones iniciales y predicción del resultado con materiales manipulativos y herramientas
digitales.
9. Utilizar las relaciones de igualdad y desigualdad y de los símbolos < y >. Resolución de datos desconocidos (expresados
mediante una letra o símbolo), <, >, = y. en expresiones sencillas relacionadas con símbolos.
Interpretar  algoritmos  sencillos  (secuencias  de  pasos  ordenados,  esquemas,  simulaciones,  patrones  repetitivos,  bucles,
instrucciones anidadas y condicionadas, expresiones computacionales, programación de bloques, robótica educativa, etc.).
10. Estrategias de análisis estadístico sencillos para formular preguntas y recoger, registrar y organizar datos cualitativos y
cuantitativos procedentes de diversos experimentos (encuestas, mediciones, observaciones). Tablas de frecuencias absolutas y
relativas: interpretación.
11. Gráficos estadísticos sencillos (diagrama de barras, diagrama de sectores, histograma, etc.), representar  datos por medios
tradicionales y tecnológicos y seleccionar el más adecuado. Medidas de centralización (media, mediana y moda): interpretación
y cálculo.
12. Calcular la probabilidad. Aplicación de la regla de Laplace en experimentos, comparaciones o estudios: técnicas básicas de
recuento.
13. Autorregular las emociones: autoconcepto y aprendizaje de las matemáticas desde la perspectiva de género. Mejorar la
continuidad  y  el  sentido  de  responsabilidad  en  el  aprendizaje  de  las  matemáticas  mediante  la  aplicación  de  diferentes
estrategias.
14. Utilizar técnicas sencillas de cooperación para el trabajo en equipo en matemáticas y gestionar los conflictos a través del
diálogo, estrategias para promover conductas empáticas e inclusivas y reconocer la diversidad existente en el aula y en la
sociedad.

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS   5ºEP

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación
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Laboratorio de números:
● Ordenar los números.
● Escribir los números.
● Aproximación de los números.
● Sumas.
● Restas.
● Multiplicaciones.
● Divisiones.
● Trabajar los números cuadrados.

Aventuras:
● Medida.
● Medir y comparar los ángulos.
● Movimientos en el plano.
● Clasificación de los cuadrados.
● Transformar  los  números:

introducción de las funciones.
● Grafos  y  mapas:  teorema  de  los

cuatro colores.
● Multiplicar una y otra vez.
● Realizar triángulos.
● Vistas.
● Mapas.
● Medición del tiempo.

Laboratorio de números:
● Calcular longitud.
● Calcular masas.
● Calcular volúmenes.
● Calcular el área.
● Calcular área y perímetro.
● Conocer las fracciones.
● Relacionar las fracciones.
● Ordenar las fracciones.
● Utilizar las fracciones.

Aventuras:
● Concurso de matemáticas.
● Juego  Nim:  conociendo  las

estrategias.
● Juego Nim: profundicemos.
● Cuerpos 3D: caras, bordes y

vértices.
● Norma  de  Laplace:

probabilidad.
● Invención  de  un  dibujo:

propiedades geométricas.
● Circunferencia:  conociendo

el número π  .
● Diagrama de Venn.
● Transformación  en  el

espacio.
● Relacionando  piezas  de

Tangram.
● Estadística.

Laboratorio de números:
● Conocer  el  sistema

decimal.
● Ordenar  el  sistema

decimal.
● Realizar saltos en la

línea numérica.
● Sumar  y  restar  con

los  números
decimales.

● Doble y medio.
● Utilizar  la

calculadora.
● Multiplicar  con

decimales.
● Dividir  con  los

decimales.

Aventuras:
● Flotabilidad:

○ Clasificación.
○ Experimento.
○ Diseño.
○ Conozcamosl

o.
○ Investigar.

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS   6º EP

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

Laboratorio de números:

● Escritura de números naturales.

● Sumas y restas de números 

naturales.

● Multiplicaciones y divisiones con 

números naturales.

● Realización de divisiones con 

números naturales.

● Multiplicación con números 

naturales.

● Cálculo a la opinión

● Análisis de secuencias.

● Recuento

● Cálculo de reediciones.

Laboratorio de números:

● Búsqueda de múltiplos

● Búsqueda de divisores

● Conocer los números primos

● Números primos

● Árboles de productos

● Operaciones con números 

decimales.

● Sacar conclusiones.

● Calcular a la opinión.

● Divisiones: número normal y 

con decimales

Aventuras:

● Concurso de matemáticas

Laboratorio de números:
● Utilización de la 

proportsionalidad.
● Fracciones
● Porcentajes
● Números decimales y 

fracciones.
● Sumas y restas entre 

fracciones.
● Números negativos.

Aventuras
● Tirolina

○ Planear
○ Diseñar
○ Compartir
○ Construir
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● Cálculo de reediciones

● Cálculo de raíces cuadradas

● Cálculo con números naturales.

● Clasificación con números 

naturales

● Realización de operaciones 

combinadas.

● Realizar multiplicaciones y 

divisiones con números 

decimales

● Utilización de divisiones

● División de decimales.

Aventuras:

● ¿Qué aspecto tiene 1 m2?

● Tamaño de superficie y perímetro

● Polígonos geométricos: regulares, 

multilaterales y convexos

● Movimientos en el plano

● Polígonos en geoplano: Superficies y 

modelos

● Modificación de números: 

Introducción de funciones

● Grafos: Caminos y circuitos

● Carrera de arenas: Práctica de 

producción

● Diagonales de cuadrados

● Desarrollos: Realización de 

declaraciones a escala

● Dibujo de polígonos

● Fotografías matemáticas: ¿Qué 

conceptos expresan?

● Rompecabezas simétrico

● Volúmenes de cuerpos 3D

● Probabilidad

● Zuke: Juego geométrico 

japonés

● Círculo: Perímetro y superficie

● Comparar y argumentar

● Modelos de crecimiento: 

Búsqueda de regularidades

● Dibujo de fracciones: 

Equivalencias y deducciones

● Estadística

○ Mejorar
○ Probar
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3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE   EVALUACIÓN  
1. Ajusta la numeración y las diferentes estrategias de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana al tamaño
de los números.

2. Lee, expresa y descompone números positivos y negativos comunes, primos y compuestos, decimales y fracciones.
Dominio de la relación de divisibilidad:  múltiplos y divisores.  Estimación y  aproximación razonada de cantidades en
contextos de resolución de problemas.

3. Reconoce estrategias de resolución de operaciones sencillas o combinadas (suma, resta, multiplicación, división y
reanudación) útiles para la resolución de situaciones contextualizadas.

4. Resuelve problemas relacionados con el consumo responsable (valor/precio, calidad/precio y mejor precio) y el dinero
(precios, intereses y rebajas).

5. Utiliza unidades convencionales del sistema métrico decimal (longitud, masa, capacidad, volumen y superficie), tiempo
y grado (ángulos) en contextos de la vida cotidiana.

6.  Selecciona  los  instrumentos  y  unidades  adecuadas  para  medir  longitudes,  objetos,  ángulos,  simetría,  perímetro,
superficie y tiempos (analógico o digital) y utiliza las estrategias adecuadas.

7. Identifica y clasifica figuras geométricas y sus propiedades en objetos de la vida cotidiana teniendo en cuenta sus
elementos y sus relaciones. Construye técnicas mediante materiales manipulables, herramientas de dibujo y aplicaciones
informáticas.

8.  Utiliza transformaciones por giro,  traslación y simetría en situaciones de la vida cotidiana, identificando imágenes
transformadas,  creando  a  partir  de  patrones  iniciales  y  prediciendo  el  resultado  con  materiales  manipulativos  y
herramientas digitales.

9. Utiliza las relaciones de igualdad y desigualdad y los símbolos < y > para resolver datos desconocidos <, >, = y. en
expresiones sencillas relacionadas con símbolos.

10.  Interpreta  algoritmos  sencillos  (secuencias  de  pasos  ordenados,  esquemas,  simulaciones,  patrones  repetitivos,
bucles,  instrucciones  anidadas  y  condicionadas,  expresiones  computacionales,  programación  de  bloques,  robótica
educativa, etc.).

11. Recoge, registra y organiza estrategias de análisis estadísticos sencillos para formular preguntas y datos cualitativos
y cuantitativos procedentes de diferentes experimentos (encuestas, mediciones, observaciones). Tablas de frecuencias
absolutas y relativas: interpretación.

12. Representa gráficos estadísticos sencillos (diagrama de barras, diagrama de sectores, histograma, etc.), los datos a
través  de  los recursos tradicionales  y  tecnológicos  y  selecciona el  más adecuado.  Interpreta  y  calcula medidas  de
centralización (media, mediana y moda).

13. Aplica la regla de Laplace en experimentos, comparaciones o estudios: técnicas básicas de recuento.

14. Autorregulación emocional: autoconcepto y aprendizaje de las matemáticas desde la perspectiva de género. Aplica
diferentes estrategias para mejorar la continuidad y el sentido de responsabilidad en el aprendizaje de las matemáticas.

15. Utiliza técnicas sencillas de cooperación para el trabajo en equipo en matemáticas, gestionando los conflictos a través
del  diálogo,  promoviendo conductas  empáticas  e  inclusivas  y  aceptando la  diversidad  existente  en  el  aula  y  en  la
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sociedad.

CRITERIOS DE   CALIFICACIÓN  

➢ Contenidos: %30
➢ Competencias: %30
➢ Procedimientos: %20
➢ Actitud: %20

● Actitud hacia la asignatura.
● Uso adecuado de la agenda.
● Deberes.
● Orden y limpieza. Cuidado del material.
● Participación y respeto hacia los compañeros.
● Trabajo en grupo. Actitud hacia los compañeros.
● Uso del euskara.
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