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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES IMPRESNCINDIBLES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 
Est.MAT.1.1.1. Comunica 
verbalmente de forma 
razonada el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema de 
matemáticas o en 
contextos de la realidad. 

Est.MAT.1.1.1. Comunica 
verbalmente de forma 
razonada el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema de 
matemáticas en contextos 
del entorno inmediato. 

Est.MAT.1.1.1. Comunica 
verbalmente de forma 
razonada el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema de 
matemáticas en contextos 
de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato. 

Est.MAT.1.1.1. Comunica 
verbalmente el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema de 
matemáticas en contextos 
del entorno escolar, 
familiar y de la vida 
cotidiana. 

Est.MAT.1.1.1. Comunica 
verbalmente el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema de 
matemáticas en contextos 
del entorno escolar y 
familiar. 

Est.MAT.1.1.1. Comunica 
verbalmente el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema de 
matemáticas en contextos 
del entorno escolar. 

Est.MAT.1.2.2. Utiliza 
estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento 
en la resolución de 
problemas.  
Est.MAT.1.2.3. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Est.MAT.1.2.2. Utiliza 
estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento 
en la resolución de 
problemas  del entorno 
inmediato, planificando su 
acción, organizando el 
trabajo y revisando su 
correcta ejecución. 
Est.MAT.1.2.3. Reflexiona 
sobre el proceso llevado 
en la resolución de 
problemas relacionados 
con situaciones del 
entorno inmediato, revisa 
las operaciones utilizadas, 
las unidades de los 
resultados, comprueba e 
interpreta la coherencia de 
las soluciones en el 
contexto de la situación, 
busca otras formas de 
resolución.  
 
 
 
 
 
 

 
Est.MAT.1.2.2. Utiliza 
estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento 
en la resolución de 
problemas  de la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato, siguiendo un 
orden en el trabajo y los 
pasos y procedimientos 
necesarios. 
Est.MAT.1.2.3. Reflexiona 
sobre el proceso llevado 
en la resolución de 
problemas relacionados 
con situaciones del 
entorno inmediato y la 
vida cotidiana, revisa las 
operaciones utilizadas, las 
unidades de los 
resultados, comprueba la 
coherencia de las 
soluciones en el contexto 
de la situación, busca 
otras formas de 
resolución. 
 
 
 

. 
Est.MAT.1.2.2.Utiliza 
estrategias básicas 
(experimentación, 
exploración, analogía, 
organización, codificación, 
división de un problema 
en partes…), y procesos 
de razonamiento 
siguiendo un orden en el 
trabajo y los pasos y 
procedimientos 
necesarios en la 
resolución de problemas 
del entorno escolar, 
familiar y de la vida 
cotidiana. 
Est.MAT.1.2.3. Reflexiona 
sobre el proceso llevado 
en la resolución de 
problemas relacionados 
con situaciones del 
entorno escolar, familiar y 
la vida cotidiana, revisa 
las operaciones utilizadas, 
las unidades de los 
resultados, comprueba la 
coherencia de las 
soluciones en el contexto 

Est.MAT.1.2.2. Aplica 
estrategias sencillas 
(experimentación, 
exploración, analogía, 
organización, codificación, 
…) y procesos de 
razonamiento, siguiendo 
un orden en el trabajo y 
los pasos y 
procedimientos 
necesarios en la 
resolución de problemas 
del entorno escolar y 
familiar 
Est.MAT.1.2.3. Revisa las 
operaciones utilizadas tras 
la resolución de un 
problema relacionados 
con situaciones del 
entorno escolar y familiar 
comprueba la coherencia 
de las soluciones en el 
contexto de la situación  
 
 
 
 
 
 

Est.MAT.1.2.2. Aplica 
estrategias sencillas 
(experimentación, 
exploración, analogía,…) 
en la resolución de 
problemas del entorno 
escolar. 
Est.MAT.1.2.3. Revisa las 
operaciones utilizadas en 
la resolución de un 
problema relacionado con 
situaciones del entorno 
escolar y familiar.  
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Est.MAT.1.2.4. Realiza 
estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los 
resultados de los 
problemas a resolver, 
contrastando su validez y 
valorando su utilidad y 
eficacia. 
 

. 
 

 
 
  

de la situación y analiza 
de forma cooperativa 
otras estrategias de 
resolución.  
 
  

 
 

Est.MAT.1.3.1. Identifica 
patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, 
geométricos y funcionales. 

Est.MAT.1.3.2. Realiza 
predicciones sobre los 
resultados esperados, 
utilizando los patrones y 
leyes encontrados, 
analizando su idoneidad y 
los errores que se 
producen 

 

Est.MAT.1.3.1. Identifica 
patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, 
geométricos y funcionales 
del entorno inmediato  
enumerando semejanzas 
y diferencias. 

 

Est.MAT.1.3.1. Identifica 
patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, 
geométricos y funcionales, 
del entorno inmediato y la 
vida cotidiana 
enumerando semejanzas 
y diferencias. 

 

 

 

 

Est.MAT.1.3.1. Identifica 
patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos 
geométricos y funcionales 
del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana 
(numeración de los 
portales en las calles, 
series numéricas, 
cenefas, grecas, 
mandalas…, la relación 
entre las medidas del lado 
de un cuadrado y el valor 
de su perímetro…) y de 
aplicación a los 
automatismos de cálculo 
(construcción de las tablas 
de multiplicar…) 
identificando semejanzas 
y diferencias. 

 

  

Est.MAT.1.4.1. Profundiza 
en problemas una vez 
resueltos, analizando la 
coherencia de la solución 
y buscando otras formas 
de resolverlos. 

 

 

Est.MAT.1.4.2. Se plantea 
nuevos problemas, a partir 
de uno resuelto variando 
los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, 
conectándolo con la 
realidad, buscando otros 
contextos, etc. 

Est.MAT.1.4.2. Se plantea 
nuevos problemas, a partir 
de uno resuelto variando 
los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, 
conectándolo con la 
realidad, buscando otros 
contextos, etc. 

Est.MAT.1.4.2. Inventa 
nuevos problemas, a partir 
de uno resuelto variando 
los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, 
conectándolo con la 
realidad, buscando otros 
contextos, etc. 
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Est.MAT.1.4.2. Se plantea 
nuevos problemas, a partir 
de uno resuelto variando 
los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, 
conectándolo con la 
realidad, buscando otros 
contextos, etc. 

 

Est.MAT.1.6.1. Practica el 
método científico, siendo 
ordenado, organizado y 
sistemático. 

Est.MAT.1.6.2. Planifica el 
proceso de trabajo con 
preguntas adecuadas: 
¿qué quiero averiguar?, 
¿qué tengo?, ¿qué 
busco?, ¿cómo lo puedo 
hacer?, ¿no me he 
equivocado al hacerlo?, 
¿la solución es 
adecuada?, ¿cómo se 
puede comprobar?... 

 

Est.MAT.1.6.1. Practica el 
método científico en el 
tratamiento de situaciones 
problemáticas del entorno 
inmediato, siendo 
ordenado, organizado y 
sistemático en la 
utilización de hojas de 
registro, cuadernos de 
notas, diarios…, en la 
revisión e introducción de 
las modificaciones 
pertinentes. 

 

 

Est.MAT.1.6.1. Practica el 
método científico en el 
tratamiento de situaciones 
problemáticas de la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato, siendo 
ordenado, organizado y 
sistemático en la 
utilización de hojas de 
registro, cuadernos de 
notas, diarios…, en la 
revisión e introducción de 
las modificaciones 
pertinentes 

 

Est.MAT.1.6.1. Practica 
algunas características del 
método científico en el 
tratamiento de situaciones 
problemáticas del entorno 
escolar, familiar y la vida 
cotidiana, siendo 
ordenado, y organizado 
en el registro de sus 
observaciones, datos y 
anotaciones, y la 
expresión de los procesos 
y resultados. 

 

Est.MAT.1.6.1. Practica 
algunas características del 
método científico en el 
tratamiento de situaciones 
problemáticas del entorno 
escolar y familiar siendo 
ordenado en el registro de 
sus observaciones, datos 
y anotaciones, y la 
expresión de los procesos 
y resultados 

 

Est.MAT.1.6.1. Practica 
algunas características del 
método científico en el 
tratamiento de situaciones 
problemáticas del entorno 
escolar siendo ordenado 
en el registro de sus 
observaciones y la 
expresión de los 
resultados. 

 

Est.MAT.1.7.1. Realiza 
estimaciones sobre los 
resultados esperados y 
contrasta su validez, 
valorando los pros y los 
contras de su uso. 

     

Est.MAT.1.9.1. Desarrolla 
y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad, 
aceptación de la crítica 
razonada, estrategias 
personales de 

Est.MAT.1.9.1. Desarrolla 
y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad, 
aceptación de la crítica 
razonada, estrategias 
personales de 

Est.MAT.1.9.1. Desarrolla 
y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad, 
estrategias personales de 
autocorrección y espíritu 
de superación. 

Est.MAT.1.9.1. Desarrolla 
y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, estrategias 
personales de 
autocorrección, y espíritu 
de superación. 

Est.MAT.1.9.1. Desarrolla 
y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia y espíritu 
de superación. 
 

Est.MAT.1.9.1. Desarrolla 
y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, 
y espíritu de superación. 
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autocorrección y espíritu 
de superación. 
Est.MAT.1.9.4. Plantea 
preguntas precisas y 
formuladas con corrección 
en la búsqueda de 
respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de problemas. 
 

autocorrección y espíritu 
de superación. 
 
 
 
 
 
 
 

.  

Est.MAT.1.10.1. Toma 
decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas valorando las 
consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

Est.MAT.1.10.2. 
Reflexiona sobre los 
problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, 
valorando las ideas 
claves, aprendiendo para 
situaciones futuras 
similares, etc.  

Est.MAT.1.10.1. Toma 
decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas del entorno 
inmediato valorando su 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad en 
función de referencias en 
situaciones y 
conocimientos previos. 

 

Est.MAT.1.10.1. Toma 
decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas de la vida 
cotidiana y el entorno 
inmediato valorando su 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad en 
función de referencias en 
situaciones y 
conocimientos previos. 

 

 

 

 

Est.MAT.1.10.1. Toma 
decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas del entorno 
escolar, familiar y la vida 
cotidiana valorando su 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

 

Est.MAT.1.10.1. Toma 
decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas del entorno 
escolar y familiar. 

 

Est.MAT.1.10.1. Toma 
decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas del entorno 
escolar 

 

Est.MAT.1.12.2. Utiliza la 
calculadora para la 
realización de cálculos 
numéricos, para aprender 
y para resolver problemas. 
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BLOQUE 2: Números 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 

Est.MAT.2.1.2. Lee, 
escribe y ordena en textos 
numéricos y de la vida 
cotidiana, números 
(naturales, fracciones, 
decimales hasta las 
milésimas y enteros), 
utilizando razonamientos 
apropiados e 
interpretando el valor de 
posición de cada una de 
sus cifras. 

 

 

Est.MAT.2.1.2. Lee, 
escribe y ordena en textos 
numéricos y de la vida 
cotidiana, números hasta 
el millón y decimales 
hasta las centésimas, 
utilizando razonamientos 
apropiados e 
interpretando el valor de 
posición de cada una de 
sus cifras. 

. 

Est.MAT.2.1.2. Lee, 
escribe y ordena en textos 
numéricos y de la vida 
cotidiana, números hasta 
la centena de millar y 
decimales hasta las 
décimas, utilizando 
razonamientos apropiados 
e interpretando el valor de 
posición de cada una de 
sus cifras. 

Est.MAT.2.1.2. Lee, 
escribe y ordena en textos 
numéricos y de la vida 
cotidiana, hasta la decena 
de millar interpretando el 
valor de posición de cada 
una de sus cifras. 

Est.MAT.2.1.2. Lee, 
escribe en textos 
numéricos y de la vida 
cotidiana, números 
naturales hasta el millar, 
interpretando el valor de 
posición de cada una de 
sus cifras. Ordena parejas 
de números de dos cifras. 

Est.MAT.2.1.2.  Lee, 
escribe en textos 
numéricos y de la vida 
cotidiana, números 
naturales hasta la 
centena, interpretando el 
valor de posición de cada 
una de sus cifras. 
Compara  parejas de 
números que representen 
objetos conocidos, y 
establece relaciones de 
orden entre ellos. 

Est.MAT.2.3.2. Redondea 
mentalmente números 
decimales a la décima, 
centésima o milésima más 
cercana en situaciones de 
resolución de problemas 
cotidianos. 

Est.MAT.2.3.3. Ordena 
fracciones aplicando la 
relación entre fracción y 
número decimal 

     

Est.MAT.2.6.1. Realiza 
operaciones con números 
naturales: suma, resta, 
multiplicación y división. 

Est.MAT.2.6.1. Realiza 
operaciones con números 
naturales: suma, resta, 
multiplicación y división. 

  Est.MAT.2.6.1. Realiza 
sumas y restas con 
números naturales hasta 
el millar. 

Est.MAT.2.6.1. Realiza 
sumas y restas con 
números naturales hasta 
la centena. 
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BLOQUE 2: Números 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 
 

Est.MAT.2.6.6. Realiza 
sumas y restas de 
fracciones con el mismo 
denominador. Calcula el 
producto de una fracción 
por un número. 

Est.MAT.2.6.7. Realiza 
operaciones con números 
decimales. 

Est.MAT.2.6.8. Aplica la 
jerarquía de las 
operaciones y los usos del 
paréntesis. 

 

  

 

 

Est.MAT.2.7.5. Resuelve 
problemas de la vida 
cotidiana utilizando 
porcentajes y la regla de 
tres en situaciones de 
proporcionalidad directa, 
explicando oralmente y 
por escrito el significado 
de los datos, la situación 
planteada, el proceso 
seguido y las soluciones 
obtenidas. 

     

Est.MAT.2.8.1. Utiliza y 
automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, 

Est.MAT.2.8.1. Utiliza y 
automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, 

Est.MAT.2.8.1. Utiliza y 
automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, 

Est.MAT.2.8.1. Utiliza y 
automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, 
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BLOQUE 2: Números 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 
multiplicación y división en 
distintos tipos de 
números, en 
comprobación de 
resultados en contextos 
de resolución de 
problemas y en 
situaciones cotidianas. 

Est.MAT.2.8.2. 
Descompone de forma 
aditiva y de forma aditiva- 
multiplicativa, números 
menores de un millón, 
atendiendo al valor 
posicional de sus cifras. 

Est.MAT.2.8.3. Construye 
series numéricas, 
ascendentes y 
descendentes, de 
cadencias 2, 10, 100 a 
partir de cualquier número 
y de cadencias 5, 25 y 50 
a partir de múltiplos de 5, 
25 y 50. 

 

 

Est. MAT.2.8.12. Elabora 
y usa estrategias de 
cálculo mental. 

Est.MAT.2.8.13. Estima y 

multiplicación y división en 
números naturales hasta 
el millón y decimales 
hasta las centésimas en 
contextos de resolución 
de problemas y en 
situaciones de la vida 
cotidiana.. 

Est.MAT.2.8.3. Construye 
series numéricas (hasta el 
millón), ascendentes y 
descendentes, de 
cadencias 2, 10,100 a 
partir de cualquier número 
y de cadencias 5, 25 y 50 
a partir de múltiplos de 5. 

Est.MAT.2.8.12. Usa de 
forma ágil estrategias de 
cálculo mental explicando 
de forma oral el proceso 
seguido. 

Est.MAT.2.8.13. Estima y 
redondea el resultado de 
un cálculo valorando la 
respuesta en situaciones 
de la vida cotidiana. 

 

multiplicación y división en 
números naturales hasta 
la centena de millar y 
decimales hasta las 
décimas en contextos de 
resolución de problemas y 
en situaciones de la vida 
cotidiana. 

Est.MAT.2.8.3. Construye 
series numéricas (hasta la 
centena de mil), 
ascendentes y 
descendentes, de 
cadencias 2, 10,100 a 
partir de cualquier número 
y de cadencias 5, y 50 a 
partir de múltiplos de 5. 

Est.MAT.2.8.12. Utiliza 
estrategias personales de 
cálculo mental en cálculos 
relativos a la suma y resta 
de números naturales 
hasta la centena y 
multiplicación y división 
por una cifra explicando 
de forma oral el proceso 
seguido. 

Est.MAT.2.8.13. Estima y 
redondea el resultado de 
un cálculo valorando la 
respuesta en situaciones 

multiplicación de números 
naturales hasta la decena 
de millar en la resolución 
de problemas de 
situaciones cotidianas. 

Est.MAT.2.8.3. Construye 
series numéricas (hasta la 
decena de mil), 
ascendentes y 
descendentes, de 
cadencias 2, 10, a partir 
de cualquier número y de 
cadencias 5 a partir de 
múltiplos de 5. 

 

 

 

 

 

 

Est.MAT.2.8.12. Utiliza 
estrategias personales de 
cálculo mental en cálculos 
simples relativos a la 
suma, resta, multiplicación 
y división por una cifra, 
explicando de forma oral  
el procedimiento seguido. 

Est.MAT.2.8.13. Estima el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est.MAT.2.8.12. Utiliza 
estrategias personales de 
cálculo mental en cálculos 
simples relativos a la 
suma, resta, dobles y 
mitades en situaciones del 
entorno inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est.MAT.2.8.12. Utiliza 
estrategias personales de 
cálculo mental en cálculos 
simples relativos a la 
suma, resta en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
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BLOQUE 2: Números 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 
redondea el resultado de 
un cálculo valorando la 
respuesta. 

 

del entorno escolar y 
familiar y de la vida 
cotidiana. 

resultado de un cálculo 
valorando la respuesta en 
situaciones del entorno 
escolar y familiar y la vida 
cotidiana. 

Est.2.9.1. Resuelve 
problemas que impliquen 
dominio de los contenidos 
trabajados, utilizando 
estrategias heurísticas, de 
razonamiento 
(clasificación, 
reconocimiento de las 
relaciones, uso de 
contraejemplos), creando 
conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la conveniencia 
de su utilización. 

Est.2.9.2. Reflexiona 
sobre el proceso aplicado 
a la resolución de 
problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las 
unidades de los 
resultados, comprobando 
e interpretando las 
soluciones en el contexto, 
buscando otras formas de 

Est.MAT.2.9.1. Resuelve 
problemas relacionados 
con situaciones del 
entorno inmediato que 
suponen la lectura, 
escritura, interpretación y 
ordenación de números 
naturales hasta el millón y 
decimales hasta las 
centésimas aplicando 
operaciones de suma, 
resta, multiplicación y 
división.  

Est.MAT.2.9.2 Reflexiona 
sobre el proceso llevado 
en la resolución de 
problemas relacionados 
con situaciones del 
entorno inmediato 
revisando las 
operaciones, las unidades 
de los resultados y 
comprobando e 
interpretando en el 
contexto la coherencia de 
las soluciones y 

Est.MAT.2.9.1. Resuelve 
problemas relacionados 
con situaciones del 
entorno inmediato y la 
vida cotidiana que 
suponen la lectura, 
escritura, interpretación y 
ordenación de números 
naturales hasta la centena 
de millar y decimales 
hasta las décimas 
aplicando operaciones de 
suma, resta, multiplicación 
y división. 

Est.MAT.2.9.2.  
Reflexiona sobre el 
proceso llevado en la 
resolución de problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno y 
la vida cotidiana revisando 
las operaciones, las 
unidades de los 
resultados y comprobando 
e interpretando en el 
contexto la coherencia de 

Est.MAT.2.9.1. Resuelve 
problemas relacionados 
con situaciones del 
entorno escolar y familiar 
y la vida cotidiana que 
suponen la lectura, 
escritura, interpretación y 
ordenación de números 
naturales hasta la decena 
de millar aplicando 
operaciones de suma, 
resta y multiplicación.  

Est.MAT.2.9.2. Explica el 
proceso llevado en la 
resolución de problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno 
escolar, familiar y la vida 
cotidiana revisando las 
operaciones y las 
unidades de los 
resultados y comprobando 
e interpretando en el 
contexto la coherencia de 
las soluciones.  

Est.MAT.2.9.1. Resuelve 
problemas relacionados 
con situaciones del 
entorno escolar y familiar 
que suponen la lectura, 
escritura, interpretación y 
ordenación de números 
naturales hasta el millar 
aplicando operaciones de 
suma y resta.  

Est.MAT.2.9.2. Explica el 
proceso llevado en la 
resolución de problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno 
escolar y familiar 
revisando las operaciones 
y las unidades de los 
resultados y comprobando 
e interpretando en el 
contexto la coherencia de 
las soluciones 

Est.MAT.2.9.1. Resuelve 
problemas relacionados 
con situaciones del 
entorno escolar y familiar 
que suponen la lectura, 
escritura, interpretación y 
ordenación de números 
naturales hasta la centena 
aplicando operaciones de 
suma y resta.  

Est.MAT.2.9.2. Explica 
oralmente el proceso 
llevado en la resolución de 
problemas relacionados 
con situaciones del 
entorno escolar y familiar 
revisando las operaciones 
y las unidades de los 
resultados y comprobando 
e interpretando en el 
contexto la coherencia de 
las soluciones. 
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BLOQUE 2: Números 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 
resolverlos. proponiendo otras formas 

de resolverlo.  
las soluciones y 
proponiendo otras formas 
de resolverlo 
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ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

BLOQUE 3: Medida 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 

Est.MAT.3.1.1. Identifica 
las unidades del Sistema 
Métrico Decimal: longitud, 
capacidad, peso/masa, 
superficie y volumen. 

Est.MAT.3.1.1. Identifica 
las unidades del Sistema 
Métrico Decimal: longitud, 
capacidad, peso/masa y 
superficie en el entorno 
inmediato. 

Est.MAT.3.1.1. Identifica 
las unidades del Sistema 
Métrico Decimal: longitud, 
capacidad, y peso/masa, 
en el entorno inmediato y 
la vida cotidiana. 

Est.MAT.3.1.1. Conoce 
las unidades más usuales 
del Sistema Métrico 
Decimal: longitud (km, m y 
cm), capacidad (l y ml) 
peso/masa (t, kg y g) en el 
entorno escolar y familiar 
y la vida cotidiana. 

Est.MAT.3.1.1. Conoce a 
través de la experiencia 
las unidades más usuales 
del Sistema Métrico 
Decimal: longitud (m y 
cm), capacidad (l) y 
peso/masa (kg y g) en el 
entorno escolar y familiar. 

Est.MAT.3.1.1. Conoce a 
través de la experiencia 
las unidades más usuales 
del Sistema Métrico 
Decimal: longitud (m y 
cm), capacidad (l) y 
peso/masa (kg y g) en el 
entorno escolar. 

Est.MAT.3.2.2. Mide con 
instrumentos, utilizando 
estrategias y unidades 
convencionales y no 
convencionales, eligiendo 
la unidad más adecuada 
para la expresión de una 
medida. 

Est.MAT.3.2.2. Mide 
longitudes, capacidades y 
masas del entorno 
inmediato utilizando 
instrumentos 
convencionales (cinta 
métrica, balanza, litro…) y 
no convencionales 
expresando el resultado 
en la unidad más 
adecuada, justificando el 
proceso y la unidad 
empleada. 

Est.MAT.3.2.2. Mide 
longitudes, capacidades y 
masas del entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana utilizando 
instrumentos 
convencionales (regla, 
metro, balanza, litro…) y 
no convencionales 
expresando el resultado 
en la unidad más 
adecuada, explicando de 
forma oral el proceso 
seguido. 

 

Est.MAT.3.2.2. Mide 
longitudes, capacidades y 
masas en el entorno 
escolar y familiar y la vida 
cotidiana utilizando 
instrumentos 
convencionales (regla, 
balanza, litro…) y no 
convencionales 
expresando el resultado 
en la unidad más 
adecuada en función del 
instrumento elegido.  

Est.MAT.3.2.2. Mide y 
compara longitudes 
capacidades y masas en 
el entorno escolar y 
familiar utilizando 
instrumentos adecuados 
habituales del aula 
expresando el resultado 
en función del instrumento 
elegido.  

Est.MAT.3.2.2. Mide 
longitudes, capacidades y 
masas en el entorno 
escolar utilizando 
instrumentos habituales 
del aula expresando el 
resultado en función del 
instrumento elegido.  

Est.MAT.3.3.1. Suma y 
resta medidas de longitud, 
capacidad, masa, 
superficie y volumen en 
forma simple dando el 

Est.MAT.3.3.1. Suma y 
resta medidas de longitud, 
capacidad, masa y 
superficie, obtenidas en el 
entorno inmediato, en 

Est.MAT.3.3.1. Suma y 
resta medidas de longitud, 
capacidad y masa, 
obtenidas en el entorno 
inmediato y la vida 

Est.MAT.3.3.1. Suma y 
resta medidas de longitud, 
capacidad y masa 
obtenidas en el entorno 
escolar y familiar y la vida 

Est.MAT.3.3.1. Suma y 
resta medidas de longitud, 
capacidad o masa 
obtenidas en mediciones 
realizadas en el entorno 
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ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

BLOQUE 3: Medida 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 
resultado en la unidad 
determinada de 
antemano. 

Est.MAT.3.3.3. Compara y 
ordena de medidas de 
una misma magnitud. 

 

forma simple expresando 
el resultado en la unidad 
determinada de 
antemano. 

Est.MAT.3.3.3. Compara y 
ordena medidas de una 
misma magnitud (longitud, 
capacidad, masa o 
superficie) del entorno 
inmediato. 

 

cotidiana, en forma simple 
expresando el resultado 
en la unidad determinada 
de antemano. 

Est.MAT.3.3.3. Compara y 
ordena medidas de una 
misma magnitud (longitud, 
capacidad o masa) del 
entorno inmediato y la 
vida cotidiana. 

cotidiana. 

Est.MAT.3.3.3. Compara y 
ordena medidas de una 
misma magnitud (longitud, 
capacidad o masa) del 
entorno inmediato y la 
vida cotidiana expresadas 
en forma simple. 

escolar. 

Est.MAT.3.4.2. Explica de 
forma oral y por escrito los 
procesos seguidos y las 
estrategias utilizadas en 
todos los procedimientos 
realizados en el 
tratamiento de magnitudes 
y medidas. 

 

 

 

 

 

Est.MAT.3.4.2. Explica de 
forma oral y por escrito los 
procesos seguidos y las 
estrategias utilizadas en la 
medición y el tratamiento 
de longitudes, masas, 
capacidades y superficies 
en el entorno inmediato. 

 

Est.MAT.3.4.2. Explica de 
forma oral y por escrito los 
procesos seguidos y las 
estrategias utilizadas en la 
medición y el tratamiento 
de longitudes, masas y 
capacidades en el entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana. 

 

Est.MAT.3.4.2. Explica de 
forma oral los procesos 
seguidos en la medición y 
tratamiento de longitudes, 
capacidades y masas en 
el entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana. 

 

Est.MAT.3.4.2. Explica de 
forma oral los procesos 
seguidos en la medición y 
tratamiento de longitudes, 
capacidades y masas en 
el entorno escolar y 
familiar. 

 

Est.MAT.3.4.2. Explica de 
forma oral los procesos 
seguidos en la medición y 
tratamiento de longitudes, 
capacidades y masas en 
el entorno escolar. 

 

Est.MAT.3.5.2. Realiza 
equivalencias y 
transformaciones entre 

Est.MAT.3.5.2. Realiza 
equivalencias y 
transformaciones entre 

Est.MAT.3.5.2. Realiza 
equivalencias y 
transformaciones entre 

Est.MAT.3.5.2. Conoce 
equivalencias entre horas-
minutos y minutos-

Est.MAT.3. 5. 3. Lee la 
hora en relojes digitales y 
en relojes analógicos (en 
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ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

BLOQUE 3: Medida 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 
horas, minutos y 
segundos. 

Est.MAT.3.5.3. Lee en 
relojes analógicos y 
digitales. 

 

horas, minutos y 
segundos. 

Est.MAT.3.5.3. Lee en 
relojes analógicos y 
digitales. 

Est.MAT.3.5.4. Resuelve 
problemas de la vida 
cotidiana utilizando las 
medidas temporales y sus 
relaciones.  

horas-minutos y minutos-
segundos. 

Est.MAT.3.5.3. Lee en 
relojes analógicos y 
digitales. 

Est.MAT.3.5.4. Resuelve 
problemas de la vida 
cotidiana utilizando las 
medidas temporales. 

segundos utilizándolas en 
situaciones del entorno 
escolar y familiar y la vida 
cotidiana. 

Est.MAT.3. 5. 3. Conoce y 
utiliza el reloj analógico y 
digital.  

Est.MAT.3.5.4 Resuelve 
problemas relacionados 
con el entorno escolar y la 
vida cotidiana utilizando 
las medidas temporales.  

punto, cuartos y medias). 

Est.MAT.3.5.4 Resuelve 
problemas relacionados 
con el entorno escolar 
utilizando las medidas 
temporales.  

Est.MAT.3.6.2. Mide 
ángulos usando 
instrumentos 
convencionales. 

Est.MAT.3.6.3. Resuelve 
problemas realizando 
cálculos con medidas 
angulares. 

Est.MAT.3.6.2. Mide 
ángulos usando el 
transportador. 

 

    

Est.MAT.3.7.1. Conoce la 
función, el valor y las 
equivalencias entre las 
diferentes monedas y 
billetes del sistema 
monetario de la Unión 
Europea utilizándolas 
tanto para resolver 

Est.MAT.3.7.1. Conoce la 
función, el valor y las 
equivalencias entre las 
diferentes monedas y 
billetes del sistema 
monetario de la Unión 
Europea utilizándolas 
tanto para resolver 

Est.MAT.3.7.1. Conoce la 
función, el valor y las 
equivalencias entre 
monedas y billetes del 
sistema monetario de la 
Unión Europea 
utilizándolas tanto para 
resolver problemas en 

Est.MAT.3.7.1 Utiliza para 
resolver problemas en 
situaciones reales o 
figuradas del entorno 
escolar y familiar y la vida 
cotidiana, el valor y las 
equivalencias entre las 
diferentes monedas (diez, 

Est.MAT.3.7.1 Utiliza para 
resolver problemas de 
forma manipulativa en 
situaciones del entorno 
escolar y familiar, el valor 
y las equivalencias entre 
las diferentes monedas 
(cincuenta céntimos, euro 

Est.MAT.3.7.1 Utiliza para 
resolver problemas de 
forma manipulativa en 
situaciones del entorno 
escolar, el valor y las 
equivalencias entre las 
diferentes monedas (euro 
y dos euros) y billetes 
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ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

BLOQUE 3: Medida 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 
problemas en situaciones 
reales como figuradas. 

. 

problemas en situaciones 
reales como figuradas 

 

situaciones reales como 
figuradas 

Est.MAT.3.7.2. Calcula 
múltiplos y submúltiplos 
del euro . 

veinte y cincuenta 
céntimos, euro y dos 
euros) y billetes (cinco, 
diez, veinte, cincuenta y 
cien euros) del sistema 
monetario de la Unión 
Europea. 

 

y dos euros) y billetes 
(cinco, diez, veinte y, 
cincuenta euros) del 
sistema monetario de la 
Unión Europea 

(cinco, diez y veinte 
euros) del sistema 
monetario de la Unión 
Europea 

Est.MAT.3.8.1. Resuelve 
problemas de medida, 
utilizando estrategias 
heurísticas, de 
razonamiento 
(clasificación, 
reconocimiento de las 
relaciones, uso de 
contraejemplos), creando 
conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la conveniencia 
de su utilización. 

Est.MAT.3.8.2. Reflexiona 
sobre el proceso seguido 
en la resolución de 
problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las 
unidades de los 

Est.MAT.3.8.1. Resuelve 
problemas relacionados 
con situaciones del 
entorno inmediato 
utilizando medidas de 
longitud, superficie, masa, 
capacidad, angulares, 
tiempo y moneda. 

Est.MAT.3.8.2 Reflexiona 
sobre el proceso llevado 
en la resolución de 
problemas relacionados 
con situaciones del 
entorno inmediato 
revisando las 
operaciones, las unidades 
de los resultados y 
comprobando e 
interpretando en el 
contexto la coherencia de 
las soluciones y 

Est.MAT.3.8.1. Resuelve 
problemas relacionados 
con situaciones del 
entorno inmediato y la 
vida cotidiana utilizando 
medidas de longitud, 
masa, capacidad, tiempo 
y moneda. 

Est.MAT.3.8.2. Reflexiona 
sobre el proceso llevado 
en la resolución de 
problemas relacionados 
con situaciones del 
entorno y la vida cotidiana 
revisando las 
operaciones, las unidades 
de los resultados y 
comprobando e 
interpretando en el 
contexto la coherencia de 
las soluciones y 

Est.MAT.3.8.1. Resuelve 
problemas relacionados 
con situaciones del 
entorno escolar y familiar 
y la vida cotidiana 
utilizando medidas de 
longitud, masa, tiempo y 
moneda. 

Est.MAT.3.8.2. Explica el 
proceso llevado en la 
resolución de problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno 
escolar, familiar y la vida 
cotidiana revisando las 
operaciones y las 
unidades de los 
resultados y comprobando 
e interpretando en el 
contexto la coherencia de 

Est.MAT.3.8.1. Resuelve 
problemas relacionados 
con situaciones del 
entorno escolar y familiar 
utilizando medidas de 
longitud, tiempo y 
moneda. 

Est.MAT.3.8.2. Explica el 
proceso llevado en la 
resolución de problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno 
escolar y familiar 
revisando las operaciones 
y las unidades de los 
resultados y comprobando 
e interpretando en el 
contexto la coherencia de 
las soluciones 

Est.MAT.3.8.1. Resuelve 
problemas relacionados 
con situaciones del 
entorno escolar y familiar 
utilizando medidas de 
longitud y monetarias. 

Est.MAT.3.8.2. Explica 
oralmente el proceso 
llevado en la resolución de 
problemas relacionados 
con situaciones del 
entorno escolar y familiar 
revisando las operaciones 
y las unidades de los 
resultados y comprobando 
e interpretando en el 
contexto la coherencia de 
las soluciones. 
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ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

BLOQUE 3: Medida 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 
resultados, comprobando 
e interpretando las 
soluciones en el contexto, 
buscando otras formas de 
resolverlo. 

proponiendo otras formas 
de resolverlo.  

proponiendo otras formas 
de resolverlo 

las soluciones.  
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ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

BLOQUE 4: Geometría 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 
Est.MAT.4.1.1. Identifica y 
representa posiciones 
relativas de rectas y 
circunferencias  
Est.MAT.4.1.2. Identifica y 
representa ángulos en 
diferentes posiciones: 
consecutivos, adyacentes, 
opuestos por el vértice….  
Est.MAT.4.1.3. Describe 
posiciones y movimientos 
por medio de 
coordenadas, distancias, 
ángulos, giros…  
. 
Est.MAT.4.1.6. Traza una 
figura plana simétrica de 
otra respecto de un eje.  
 

Est.MAT.4.1.1. Identifica y 
representa posiciones 
relativas de rectas y 
circunferencias en su 
entorno inmediato, en 
creaciones personales, 
imágenes, fotografías, 
dibujos,... 
Est.MAT.4.1.2. Identifica y 
representa ángulos en 
diferentes posiciones: 
consecutivos, adyacentes, 
opuestos por el vértice… 
en dibujos, edificios, obras 
de arte, objetos 
familiares… 
Est.MAT.4.1.3. Describe 
posiciones y movimientos 
indicando situación, 
ángulos, giros y distancias 
respecto a un punto 
dado…en 
desplazamientos e 
itinerarios en el entorno 
inmediato, fotografías, 
dibujos, croquis… 
 

Est.MAT.4.1.1.Identifica 
posiciones relativas de 
rectas y circunferencias en 
el entorno inmediato y la 
vida cotidiana, en 
creaciones personales, 
dibujos… 
Est.MAT.4.1.2. Identifica 
ángulos en diferentes 
posiciones: consecutivos, 
adyacentes, opuestos por el 
vértice… el entorno escolar 
y familiar y la vida cotidiana. 
Est.MAT.4.1.3. Describe 
posiciones y movimientos 
indicando situación, 
ángulos, giros y distancias 
respecto a un punto 
dado…en desplazamientos 
habituales, fotografías, 
croquis… 
 

Est.MAT.4.1.1. Identifica 
posiciones relativas de 
rectas y circunferencias 
en el entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana. 
Est.MAT.4.1.2. Identifica 
ángulos rectos, agudos y 
obtusos en el entorno 
escolar y familiar y la vida 
cotidiana. 
Est.MAT.4.1.3. Describe 
posiciones y movimientos 
en el entorno escolar y la 
vida cotidiana indicando la 
situación, giros y 
distancias… 
 

Est.MAT.4.1.1. Identifica 
posiciones relativas de 
rectas y curvas en el 
entorno escolar y familiar. 
Est.MAT.4.1.2. Reconoce 
ángulos agudos y obtusos 
en el entorno escolar y 
familiar. 
Est.MAT.4.1.3. Describe 
posiciones y movimientos 
en el entorno escolar en 
relación a sí mismo y a 
otros puntos de referencia 
(delante-detrás, arriba-
abajo, derecha-izquierda, 
dentro- fuera…) 

Est.MAT.4.1.1. Identifica 
posiciones relativas de 
rectas y curvas en el 
entorno escolar. 
Est.MAT.4.1.3. Describe 
posiciones y movimientos 
en el entorno escolar en 
relación a sí mismo, 
utilizando los conceptos 
de izquierda- derecha, 
delante-detrás, arriba-
abajo, cerca-lejos, 
próximo-lejano. 

Est.MAT.4.2.1. Clasifica 
triángulos atendiendo a 

Est.MAT.4.2.1. Clasifica 
triángulos y cuadriláteros 

Est.MAT.4.2.1. Clasifica y 
describe triángulos y 

Est.MAT.4.2.1 Identifica y 
diferencia en el entorno 

Est.MAT.4.2.1. Identifica y 
diferencia en el entorno 

Est.MAT.4.2.1. Observa, 
identifica y diferencia en 
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ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

BLOQUE 4: Geometría 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 
sus lados y sus ángulos, 
identificando las 
relaciones entre sus lados 
y entre ángulos. 

Est.MAT.4.2.2. Utiliza 
instrumentos de dibujo y 
aplicaciones informáticas 
para la construcción y 
exploración de formas 
geométricas de su 
entorno. 

atendiendo a sus lados y 
sus ángulos e 
identificando 
manipulativamente las 
relaciones entre sus lados 
y entre sus ángulos. 

Est.MAT.4.2.2. Utiliza 
instrumentos de dibujo y 
aplicaciones  informáticas 
sencillas para la 
construcción y exploración 
de formas geométricas de 
su entorno. 

cuadriláteros atendiendo a 
sus lados y sus ángulos, 
identificándolos en objetos 
cotidianos, fotografías, 
propaganda…  

Est.MAT.4.2.2. Utiliza 
instrumentos de dibujo  para 
la construcción y 
exploración de formas 
geométricas de su entorno. 

escolar y familiar y la vida 
cotidiana cuadrados, 
rectángulos, triángulos 
equiláteros e isósceles 
describiéndolos en 
función de las 
características de sus 
lados. 

Est.MAT.4.2.2. Reproduce 
y dibuja formas 
rectangulares, 
triangulares utilizando la 
regla, la escuadra el 
cartabón. 

escolar y familiar formas 
rectangulares, 
triangulares 
describiéndolas mediante 
un vocabulario básico 
(línea curva o recta, 
lados…) 

Est.MAT.4.2.2. 
Reproduce y dibuja 
formas rectangulares, 
triangulares utilizando la 
regla. 

el entorno escolar formas 
rectangulares, 
triangulares. 

Est.MAT.4.3.1. Calcula el 
área y el perímetro de: 
rectángulo, cuadrado, 
triangulo. 

Est.MAT.4.3.2. Aplica los 
conceptos de perímetro y 
superficie de figuras para 
la realización de cálculos 
sobre planos y espacios 
reales y para interpretar 
situaciones de la vida 
diaria. 

Est.MAT.4.3.1. Calcula el 
perímetro de figuras 
planas y el área de 
cuadrados y rectángulos a 
partir de la medida de sus 
lados. 

 

Est.MAT.4.3.1. Calcula el 
perímetro de figuras planas 
a partir de la medida de sus 
lados. 

 

Est.MAT.4.3.1. Calcula el 
perímetro de triángulos y 
paralelogramos presentes 
en el entorno escolar a 
partir de la medición de 
sus lados. 

 

  

Est.MAT.4.4.4. Utiliza la 
composición y 

Est.MAT.4.4.4. Forma 
figuras planas y cuerpos 

Est.MAT.4.4.4. Dibuja 
figuras planas a partir la 

Est.MAT.4.4.4. Dibuja en 
pauta cuadriculada figuras 

Est.MAT.4.4.4. Compone 
de forma manipulativa 

Est.MAT.4.4.4. Compone 
de forma manipulativa 
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ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

BLOQUE 4: Geometría 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 
descomposición para 
formar figuras planas y 
cuerpos geométricos a 
partir de otras.  

geométricos a partir la 
composición o 
descomposición de otras, 
describiendo aspectos 
concretos del resultado 
(número de lados, 
ángulos, caras…), 
comparándolo con objetos 
de la vida cotidiana. 

composición o 
descomposición de otras, 
describiendo aspectos 
concretos del resultado 
(número de lados, 
ángulos,…), comparándolo 
con objetos del entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana. 

planas a partir de otras 
describiendo aspectos 
concretos del resultado 
(número de lados, 
tamaño,…), 
comparándolo con objetos 
del entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana. 

figuras planas a partir de 
otras describiendo 
aspectos concretos del 
resultado (diferencias de 
forma, número de lados, 
tamaño…) 

figuras planas a partir de 
otras describiendo 
aspectos concretos del 
resultado (diferencias de 
tamaño, número de lados, 
piezas utilizadas…) 

Est.MAT.4.6.2. Interpreta 
y describe situaciones, 
mensajes y hechos de la 
vida diaria utilizando el 
vocabulario geométrico 
adecuado: indica una 
dirección, explica un 
recorrido, se orienta en el 
espacio. 

Est.MAT.4.6.2. Interpreta 
y describe situaciones, 
mensajes y hechos de la 
vida diaria utilizando las 
nociones geométricas 
básicas (situación, 
movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad, 
perímetro, superficie): 
indica una dirección, 
explica un recorrido, se 
orienta en el espacio. 

 

 

 

 

 

 

Est.MAT.4.6.2. Interpreta y 
describe situaciones, 
mensajes y hechos de la 
vida diaria utilizando las 
nociones geométricas 
básicas (situación, 
paralelismo, 
perpendicularidad, 
perímetro): indica una 
dirección, explica un 
recorrido, se orienta en el 
espacio. 

Est.MAT.4.6.2. Realiza un 
recorrido en el entorno 
escolar a partir de un 
croquis o un mapa 
describiendo en un 
momento dado la posición 
y movimientos realizados 
utilizando las nociones 
geométricas básicas 
(situación, paralelismo, 
perpendicularidad). 

Est.MAT.4.6.2. Realiza un 
recorrido en el entorno 
escolar a partir de una 
información oral que 
incluya los conceptos 
izquierda- derecha, 
delante- detrás, recta, 
giro, paralelismo 
describiendo la posición 
final y movimientos 
realizados. 

Est.MAT.4.6.2. Realiza un 
recorrido en el entorno 
escolar a partir de una 
información oral que 
incluya los conceptos 
izquierda- derecha, 
delante- detrás, arriba-
abajo, cerca-lejos y 
próximo-lejano. 
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ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

BLOQUE 4: Geometría 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 
 

 

 

 

 

 

 

Est.MAT.4.7.1. Resuelve 
problemas geométricos 
que impliquen dominio de 
los contenidos trabajados, 
utilizando estrategias 
heurísticas, de 
razonamiento 
(clasificación, 
reconocimiento de las 
relaciones, uso de 
contraejemplos), creando 
conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la conveniencia 
de su utilización. 

Est.MAT.4.7.2. Reflexiona 
sobre el proceso de 
resolución de problemas: 

Est.MAT.4.7.1. Resuelve 
problemas geométricos 
relacionados con 
situaciones del entorno 
inmediato utilizando las 
propiedades de las figuras 
planas y los conceptos 
básicos de 
perpendicularidad, 
paralelismo, posición, 
movimiento y simetría. 

Est.MAT.4.7.2 Reflexiona 
sobre el proceso llevado 
en la resolución de 
problemas relacionados 
con situaciones del 
entorno inmediato 
revisando las 
operaciones, las unidades 
de los resultados y 

Est.MAT.4.7.1. Resuelve 
problemas geométricos 
relacionados con 
situaciones del entorno 
inmediato y la vida cotidiana 
utilizando las propiedades 
de las figuras planas y los 
conceptos básicos de 
perpendicularidad, 
paralelismo, posición y 
movimiento. 

Est.MAT.4.7.2.  Reflexiona 
sobre el proceso llevado en 
la resolución de problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno y la 
vida cotidiana revisando las 
operaciones, las unidades 
de los resultados y 
comprobando e 

Est.MAT.4.7.1. Resuelve 
problemas geométricos 
relacionados con 
situaciones del entorno 
escolar y familiar y la vida 
cotidiana utilizando las 
propiedades de las figuras 
planas y los conceptos 
básicos de 
perpendicularidad, 
paralelismo, posición. 

Est.MAT.4.7.2. Explica el 
proceso llevado en la 
resolución de problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno 
escolar, familiar y la vida 
cotidiana revisando las 
operaciones y las 
unidades de los 

Est.MAT.4.7.1. Resuelve 
problemas geométricos 
relacionados con 
situaciones del entorno 
escolar y familiar 
utilizando los conceptos 
básicos de alineamiento, 
posición y paralelismo.  

Est.MAT.4.7.2. Explica el 
proceso llevado en la 
resolución de problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno 
escolar y familiar 
revisando las operaciones 
y las unidades de los 
resultados y 
comprobando e 
interpretando en el 
contexto la coherencia de 

Est.MAT.4.7.1. Resuelve 
problemas geométricos 
relacionados con 
situaciones del entorno 
escolar y familiar 
utilizando los conceptos 
básicos de alineamiento, 
posición. 

Est.MAT.4.7.2. Explica 
oralmente el proceso 
llevado en la resolución 
de problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno 
escolar y familiar 
revisando las operaciones 
y las unidades de los 
resultados y 
comprobando e 
interpretando en el 
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ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

BLOQUE 4: Geometría 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 
revisando las operaciones 
utilizadas, las unidades de 
los resultados, 
comprobando e 
interpretando las 
soluciones en el contexto, 
proponiendo otras formas 
de resolverlo. 

comprobando e 
interpretando en el 
contexto la coherencia de 
las soluciones y 
proponiendo otras formas 
de resolverlo.  

interpretando en el contexto 
la coherencia de las 
soluciones y proponiendo 
otras formas de resolverlo 

resultados y comprobando 
e interpretando en el 
contexto la coherencia de 
las soluciones.  

las soluciones contexto la coherencia de 
las soluciones. 
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ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

BLOQUE 5 : Estadística y probabilidad 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 

Est.MAT.5.1.1. Recoge 
y registra datos 
cualitativos y 
cuantitativos en 
situaciones familiares. 

Est.MAT.5.1.1. Recoge 
datos cualitativos y 
cuantitativos en 
situaciones familiares y 
los registra en tablas, 
diagramas de barra, 
lineales, circulares y 
otros tipos de gráficos. 

Est.MAT.5.1.1. Recoge  
datos del entorno 
inmediato o la vida 
cotidiana y los registra 
en tablas o cuadros de 
doble entrada, 
diagramas de barra, 
lineales, y circulares 

Est.MAT.5.1.1  Recoge 
datos relativos entorno 
escolar, familiar y la 
vida cotidiana y los 
registra en tablas de 
doble entrada, 
diagramas de barra y 
pictogramas. 

Est.MAT.5.1.1 Recoge 
y datos en situaciones 
de observación en el 
entorno escolar o 
familiar y los registra 
en tablas, diagramas 
de barras y 
pictogramas.  

Est.MAT.5.1.1.Recoge 
datos en situaciones de 
observación en el entorno 
escolar o familiar, y los 
registra en pictogramas. 

Est.MAT.5.2.1. Recoge 
y clasifica datos 
cualitativos y 
cuantitativos, de 
situaciones de su 
entorno, utilizándolos 
para construir tablas de 
frecuencias absolutas y 
relativas.  

Est.MAT.5.2.3. Realiza 
e interpreta gráficos 
muy sencillos: 
diagramas de barras, 
poligonales y 
sectoriales, con datos 
obtenidos de 
situaciones muy 
cercanas 

Est.MAT.5.2.1. Recoge 
y clasifica datos 
cualitativos y 
cuantitativos, de 
situaciones de su 
entorno, utilizándolos 
para construir tablas de 
frecuencia absoluta. 

Est.MAT.5.2.3. Realiza 
e interpreta gráficos 
muy sencillos 
(diagramas de barras, 
lineales, circulares y 
otros tipos de gráficos), 
con datos obtenidos en 
situaciones del entorno 
inmediato. 

Est.MAT.5.2.1. 
Recoge, ordena y 
clasifica datos en 
función de más de un 
criterio, relativos al 
entorno inmediato y la 
vida cotidiana 
expresando el 
resultado mediante 
tablas o cuadros de 
doble entrada, 
diagramas de barra, 
lineales y circulares.   

Est.MAT.5.2.3. Realiza 
e interpreta gráficos 
muy sencillos 
(diagramas de barras, 
lineales y circulares), 
con datos obtenidos en 
situaciones del entorno 

Est.MAT.5.2.1. 
Recoge, ordena y 
clasifica datos, en 
función de un criterio 
dado, relativos al 
entorno escolar, 
familiar y la vida 
cotidiana expresando 
el resultado mediante 
tablas de doble 
entrada diagramas de 
barras, circulares… 

Est.MAT.5.2.3. 
Interpreta datos en 
tablas de doble 
entrada o en gráficos 
muy sencillos 
(diagramas de barras y 
circulares) sobre 
situaciones del escolar, 

Est.MAT.5.2.1. 
Recoge, cuenta y 
agrupa datos en 
función de un criterio 
dado relativos al 
entorno escolar o 
familiar expresando el 
resultado mediante  
pictogramas y 
diagramas de barras. 

Est.MAT.5.2.3 
Interpreta datos en 
gráficos muy sencillos 
(diagramas de barras y 
pictogramas) sobre 
situaciones del entorno 
escolar y familiar. 

Est.MAT.5.2.1. Recoge y 
cuenta datos relativos al 
entorno escolar o familiar 
expresando el resultado 
mediante  pictogramas. 

Est.MAT.5.2.3 Interpreta 
datos en pictogramas 
sobre situaciones del 
entorno escolar y familiar 
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ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

BLOQUE 5 : Estadística y probabilidad 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 

inmediato y la vida 
cotidiana.  

familiar y la vida 
cotidiana 

Est.MAT.5.4.2. Realiza 
conjeturas y 
estimaciones sobre 
algunos juegos 
(monedas, dados, 
cartas, lotería ...). 

.     

Est.MAT.5.5.1. 
Resuelve problemas 
que impliquen dominio 
de los contenidos 
propios de estadística y 
probabilidad, utilizando 
estrategias heurísticas, 
de razonamiento 
(clasificación, 
reconocimiento de las 
relaciones, uso de 
contraejemplos), 
creando conjeturas, 
construyendo, 
argumentando, y 
tomando decisiones, 
valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la 
conveniencia de su 

Est.MAT.5.5.1. 
Resuelve problemas de 
estadística y 
probabilidad 
relacionados con 
situaciones del entorno 
inmediato utilizando 
estrategias heurísticas, 
de razonamiento 
(clasificación, 
reconocimiento de las 
relaciones, uso de 
contraejemplos), 
creando conjeturas, 
construyendo, 
argumentando, y 
tomando decisiones, 
valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la 

Est.MAT.5.5.1. 
Resuelve problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno 
inmediato y la vida 
cotidiana planteados a 
partir gráficas 
(diagramas de barras, 
lineales, circulares…) o 
relacionados con la 
probabilidad o el azar. 

Est. MAT.5.5.2 
Reflexiona sobre el 
proceso llevado en la 
resolución de 
problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno 
y la vida cotidiana 

Est.MAT.5.5.1 
Resuelve problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno 
escolar, familiar y la 
vida cotidiana 
planteados a partir de 
tablas de doble 
entrada o gráficos 
sencillos (diagrama de 
barras, sectores…). 

Est.MAT.5.5.2 Explica 
el proceso llevado en 
la resolución de 
problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno 
escolar, familiar y la 
vida cotidiana 

Est.MAT.5.5.1 
Resuelve problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno 
escolar y familiar 
planteados a partir 
diagramas de barras o 
pictogramas. 

Est.MAT.5.5.2 Explica 
el proceso llevado en 
la resolución de 
problemas 
relacionados con 
situaciones del entorno 
escolar y familiar 
revisando las 
operaciones y las 
unidades de los 
resultados y 

Est.MAT.5.5.1 Resuelve 
problemas relacionados 
con situaciones del 
entorno escolar y familiar 
que impliquen una sola 
orden planteados a partir 
de un pictograma. 

Est.MAT.5.5.2 Explica 
oralmente el proceso 
llevado en la resolución de 
problemas relacionados 
con situaciones del 
entorno escolar y familiar 
revisando las operaciones 
y las unidades de los 
resultados y comprobando 
e interpretando en el 
contexto la coherencia de 
las soluciones. 
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ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

BLOQUE 5 : Estadística y probabilidad 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 

utilización. 

Est.MAT.5.5.2. 
Reflexiona sobre el 
proceso de resolución 
de problemas de 
estadística y 
probabilidad revisando 
las operaciones 
utilizadas, las unidades 
de los resultados, 
comprobando e 
interpretando las 
soluciones en el 
contexto, proponiendo 
otras formas de 
resolverlo.  

conveniencia de su 
utilización. 

Est.MAT.5.5.2 
Reflexiona sobre el 
proceso llevado en la 
resolución de 
problemas relacionados 
con situaciones del 
entorno inmediato 
revisando las 
operaciones, las 
unidades de los 
resultados y 
comprobando e 
interpretando en el 
contexto la coherencia 
de las soluciones y 
proponiendo otras 
formas de resolverlo.  

revisando las 
operaciones, las 
unidades de los 
resultados y 
comprobando e 
interpretando en el 
contexto la coherencia 
de las soluciones y 
proponiendo otras 
formas de resolverlo 

revisando las 
operaciones y las 
unidades de los 
resultados y 
comprobando e 
interpretando en el 
contexto la coherencia 
de las soluciones.  

comprobando e 
interpretando en el 
contexto la coherencia 
de las soluciones 

 

 


