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INTRODUCCIÓN

Las dos leyes educativas vigentes actualmente,  la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación (LOE) y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa

(LOMCE), recogen en sus preámbulos la importancia de que la educación facilite el desarrollo

personal y la integración social y profesional del alumnado.

Para lograrlo, es preciso trabajar contenidos de diverso tipo, que están relacionados con

muchas parcelas de la realidad; a cuyo objeto, la Educación Primaria queda organizada en áreas. Cada

una de ellas se compone de contenidos propios de una o varias disciplinas, que tienen que ver con el

entorno inmediato de los alumnos/as y con los conocimientos culturales básicos que se consideran

imprescindibles para el cumplimiento de la finalidad de la Educación Primaria.

Pero la manera de percibir la realidad que tienen los niños/as no es analítica y parcelaria

(aunque su sistema cognitivo va avanzando progresivamente hacia el análisis), sino global,

relacionada. A cuyo objeto, las áreas no se tratarán de forma independiente sino que tendrán, como se

recoge en la legislación vigente, un carácter global e integrador.

Este  tema  se  centra  en  una  de  estas  áreas:  la  de Matemáticas, que contribuirá al desarrollo

cognitivo de los alumnos/as y a su formación, potenciando capacidades y destrezas básicas como la

observación, representación, interpretación de datos, análisis, síntesis, valoración, aplicación… así

como la facultad de utilizar de forma efectiva diversas estrategias y resolver problemas relacionados

con la vida cultural, social y laboral. Dada la importancia de estas capacidades, se puede deducir la

relevancia de esta área en la Educación Primaria.

0.
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EL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA:

ENFOQUE, CARACTERÍSTICAS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA

1.1.- ENFOQUE.

El alumnado, cuando se incorpora a la Educación Primaria, llega con un enorme bagaje de

experiencias matemáticas, generalmente intuitivas, relacionadas con diversos aspectos del área. Por

ejemplo, con las cantidades: números, medidas de tiempo, sistema monetario, acciones de añadir y

quitar…; con los espacios; con las formas; con la importancia que les atribuye la gente que les rodea…

Esas experiencias fueron construidas en interacción con el entorno y con las personas próximas que lo

utilizan constantemente.

La escuela, por lo tanto, debe establecer puentes entre los conocimientos extraescolares y los

escolares, teniendo en cuenta que el enfoque metodológico actual requiere de múltiples situaciones,

tiempo para resolverlas y oportunidades para reflexionar sobre lo aprendido y ponerlo en juego.

Así, tal y como determina el DDeeccrreettoo 110055//22001144, de 4 de septiembre, por el que se establece el

currículo de la educación primaria en Galicia, las Matemáticas se definen como un conjunto de ideas

y formas de actuar  que no se limita  a  utilizar  cantidades y formas geométricas  sino,  y  sobre todo,  a

hacerse preguntas, obtener modelos e identificar relaciones y estructuras de modo que, al analizar los

fenómenos y situaciones que se presentan en la realidad, se pueda obtener información, sacar

conclusiones y actuar.

1.2.- CARACTERÍSTICAS.

Según el DDeeccrreettoo 110055//22001144, algunas características de esta área son:

a) No se limita a utilizar cantidades y formas geométricas, sino que intenta buscar patrones,

regularidades y leyes matemáticas.

b) Pretenden alcanzar una eficaz alfabetización numérica, entendida como la capacidad para

enfrentarse con éxito a situaciones en que intervengan los números y sus relaciones.

1.
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c) Tienen una gran importancia en el currículo. Junto a las áreas de Lengua poseen un carácter

instrumental (ya que son básicas para adquirir conocimientos en todas las áreas) y son claves

para decidir la promoción de un estudiante.

d) En el DDeeccrreettoo 110055//22001144,  se  dice  que  “se potenciará el desarrollo de la competencia de

comunicación lingüística y de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y

tecnología".

e) Presentan un papel formativo básico para las capacidades intelectuales: desarrollan el

pensamiento lógico, la capacidad para analizar, organizar, relacionar, razonar, argumentar….

Incorporan a sus características tradicionales relacionadas con la deducción, con la precisión,

con el rigor y con la seguridad las de inducción, estimación, aproximación y probabilidad,

que mejorarán la capacidad de enfrentarse a situaciones abiertas y cerradas.

f) El horario semanal para esta área, según el Anexo IV del DDeeccrreettoo 110055//22001144,  es:  5  sesiones

semanales en 1º, 2º, 5º y 6º de EP y 4 sesiones semanales en 3º y 4º de EP.

g) Idioma: según el DDeeccrreettoo 7799//22001100, de 20 de mayo, para el plurilingüismo en la enseñanza no

universitaria (artículo 6º, punto 3), esta área se impartirá en castellano.

1.3.- PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA.

El maestro/a deberá partir de las experiencias, de los problemas y de los intereses del

alumnado para que los aprendizajes se integren en su vida cotidiana, tanto en el plano personal como

en el social. Para lograr este objetivo, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones

metodológicas, atendiendo al DDeeccrreettoo 110055//22001144, entre otros documentos:

Ø PPaarrttiirr ddeell nniivveell ddee ddeessaarrrroolllloo del alumnado, de lo que ya sabe, de sus conocimientos previos.

Ø IInnddiivviidduuaalliizzaacciióónn, teniendo en cuenta que todos somos diferentes, aprendemos con distintos ritmos

y necesitamos diferentes ayudas.

Ø Especial aatteenncciióónn aa llaa ddiivveerrssiiddaadd y a la detección de dificultades de aprendizaje, para aplicar

mecanismos de refuerzo (organizativos o curriculares).

Ø PPaarrttiicciippaacciióónn aaccttiivvaa ee iinncclluussiivvaa,, fomentando la implicación y ccooooppeerraacciióónn de los niños/as, lo que

les llevará a desarrollar su capacidad de aapprreennddeerr aa aapprreennddeerr.

Ø GGlloobbaalliizzaacciióónn,, presentando los contenidos de forma relacionada, puesto que el pensamiento de los

niños/as en la etapa tiene carácter global.
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Ø DDeessaarrrroolllloo eenn eessppiirraall:: los mismos contenidos y objetivos se repetirán a lo largo de la etapa, cada

vez con mayor nivel de complejidad. Según ROSA Mª PUJOL (2003), cualquier aprendizaje es

parcial y el camino hacia la generalización se consigue a través del tiempo, a partir de muchas

experiencias. Es por eso que los contenidos trabajados deben ser recurrentes en la etapa, volviendo

sobre los mismos con distintos niveles de complejidad en distintos momentos.

Ø OOrrddeenn pprrooggrreessiivvoo yy llóóggiiccoo eenn llooss ccoonntteenniiddooss: de lo conocido a lo desconocido, de lo concreto a lo

abstracto, de la realidad próxima en el tiempo y en el espacio a otra más distante...

Ø MMoottiivvaacciióónn. Se contemplarán contenidos interesantes, próximos y útiles, para conseguir que el

alumnado se sienta motivado. Siguiendo a COLL (1987), “la condición para aprender es querer”.

Ø Puesta en práctica de aaccttiivviiddaaddeess ddee aapprreennddiizzaajjee iinntteeggrraaddaass, que trabajen simultáneamente varios

elementos curriculares, principalmente las competencias clave.

Ø Tratamiento de las áárreeaass ddee llaass lleenngguuaass de forma coordinada, reflejándose en el Proyecto

Lingüístico de Centro los acuerdos sobre metodología, contenidos, criterios de evaluación…

Ø Trabajo de la lleeccttuurraa,, que constituye un factor fundamental en el proceso de aprendizaje. Se le

asignará, como mínimo, media hora diaria, incidiendo en las estrategias de comprensión lectora.

Ø Planteamiento de tareas y actividades relacionadas con rreessoolluucciióónn ddee pprroobblleemmaass ddee llaa vviiddaa ddiiaarriiaa.

Ø MMooddiiffiiccaacciióónn ddee eessqquueemmaass ddee ccoonnoocciimmiieennttoo qquuee ssee ppoosseeeenn: según VYGOTSKY partir de la

realidad y los conocimientos del alumno/a (zona de desarrollo próximo) y llevarla un poco más

allá, modificándola con el aprendizaje de nuevos conocimientos (zona de desarrollo potencial).

Ø UUttiilliizzaacciióónn ddee eessttiillooss ddee eennsseeññaannzzaa mmeeddiiaannttee llaa bbúússqquueeddaa: el aprendizaje por descubrimiento tiene

una gran significatividad en Educación Primaria, ya que pretende que el alumnado crea en sus

posibilidades de movimiento; debe descubrir el material por sí mismo/a, antes de incorporarlo a su

estructura cognitiva. Se provoca un estado de disonancia cognitiva (FESTINGER); es decir, hay un

desequilibrio en los conocimientos anteriores, planteándose una duda (conflicto cognitivo) y

buscando soluciones. Así, se eliminan esas dudas y se vuelve a la situación de equilibrio o

consonancia cognitiva, consiguiendo aapprreennddiizzaajjeess ssiiggnniiffiiccaattiivvooss que sean ffuunncciioonnaalleess y

transferibles a nuevas situaciones.

Ø Utilización de los mmeeddiiooss aauuddiioovviissuuaalleess y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

(TTIICC) que permiten adquirir aprendizajes más ricos y variados.

A la hora de concretar estos principios generales en estrategias prácticas, se considerará:

♣ Los procesos de rreessoolluucciióónn ddee pprroobblleemmaass constituyen uno de los ejes principales de la actividad

matemática y deben ser fuente y soporte principal del aprendizaje matemático a lo largo de la

etapa. La resolución de un problema requiere y utiliza muchas de las capacidades básicas hasta

la comunicación de los resultados: leer, reflexionar, planificar el proceso de resolución,

establecer estrategias y procedimientos y revisarlos, modificar el plan si es necesario, comprobar

la solución si se encontró...
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♣ El trabajo en esta área en la Educación Primaria está basado en la eexxppeerriieenncciiaa; las matemáticas

se aprenden utilizándolas en contextos funcionales relacionados con situaciones de la vida

cotidiana, para ir adquiriendo progresivamente conocimientos más complejos a partir de las

experiencias y de los conocimientos previos.

♣ El profesorado debe involucrarse en la elaboración y en el diseño de ddiiffeerreenntteess ttiippooss ddee

mmaatteerriiaalleess yy rreeccuurrssooss, considerando especialmente la integración de las tecnologías de la

información y de la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que permiten el

acceso a recursos virtuales.

Para trabajar el aspecto manipulativo, el maestro/a recurrirá a un material alternativo

familiar a los niños/as (frutas, bolas, corchos…), junto a materiales comercializados (ábacos,

regletas, bloques…). Del mismo modo, se acostumbrará a los niños/as a utilizar instrumentos

alternativos de medida (cartulinas o libros para el trazado de líneas, cuerdas o hilos para hacer

circunferencias…), junto a los instrumentos propios de esta etapa (regla, escuadra, compás…).

También se contemplará la existencia en el aula de un amplio material impreso, además de los

libros de texto: fichas de trabajo, catálogos, folletos, hojas de publicidad, etc.

♣ Conviene trabajar algunas de las ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddee llooss ccóóddiiggooss mmaatteemmááttiiccooss: convencionalidad,

arbitrariedad, universalidad, economía…

♣ La selección de los contenidos y las metodologías activas y contextualizadas deben asegurar el

ddeessaarrrroolllloo ddee llaass ccoommppeetteenncciiaass ccllaavvee a lo largo de la etapa. El ttrraabbaajjoo ppoorr pprrooyyeeccttooss está

especialmente orientado para el desarrollo de las competencias.

♣ Otra forma de articular las actividades matemáticas son los jjuueeggooss. Las estrategias utilizadas en

la práctica de algunos juegos pueden ser útiles para la memorización de determinados datos y la

automatización de ciertas técnicas cuyo conocimiento y uso es deseable.

Entre las dificultades que pueden surgir en el área de Matemáticas, las más significativas son:

§ PPrroobblleemmaass eenn eell aacccceessoo aall ppeennssaammiieennttoo aabbssttrraaccttoo. Por ello, necesitamos apoyos manipulativos y

experiencias relacionadas con la vida diaria.

§ DDiissccaallccuulliiaa: entendida como la dificultad para comprender y realizar los cálculos matemáticos.

§ Dificultades en la resolución de problemas debido a una mmaallaa ccoommpprreennssiióónn lleeccttoorraa. En

ocasiones al alumnado le resulta complicado diferenciar los datos de la pregunta o saber

transformar la información del problema en una operación matemática.
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CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

Con la entrada en vigor de la LLOOMMCCEE y la implantación del DDeeccrreettoo 110055//22001144 como currículo

de Educación Primaria en Galicia, las competencias básicas desaparecen y pasan a denominarse

competencias clave. Dado que actualmente todas las alusiones legislativas y curriculares se hacen a

dichas competencias clave, se tomarán como referencia para desarrollar este apartado. Una de las

definiciones incluidas en el currículo las describe como “las capacidades para aplicar de forma

integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”.

Además,  se  atenderá  a  la OOrrddeenn EECCDD//6655//22001155,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. En ella se dice que "las competencias

clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así

como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo".

En Galicia se contemplan siete competencias clave:

1. CCoommuunniiccaacciióónn lliinnggüüííssttiiccaa ((CCCCLL)):: es la habilidad para expresar e interpretar conceptos,

pensamientos, sentimientos y hechos de manera oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) y

para interactuar lingüísticamente en todos los contextos.

2. CCoommppeetteenncciiaa mmaatteemmááttiiccaa yy ccoommppeetteenncciiaass bbáássiiccaass eenn cciieenncciiaa yy tteeccnnoollooggííaa ((CCMMCCTT))::

· La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento

matemático, con el fin de resolver problemas en situaciones cotidianas.

· La competencia científica es la capacidad de emplear los conocimientos y la metodología

para explicar la naturaleza, y así extraer conclusiones basadas en pruebas.

3. CCoommppeetteenncciiaa ddiiggiittaall ((CCDD)):: implica un uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la

información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación.

4. AApprreennddeerr aa aapprreennddeerr ((CCAAAA)):: es la habilidad para iniciar el aprendizaje, persistir en él y

organizarlo, gestionando el tiempo y la información eficazmente, individualmente o en grupos.

Significa adquirir, procesar, y asimilar nuevos conocimientos y capacidades, apoyándose en

experiencias anteriores. La motivación y confianza son fundamentales.

5. CCoommppeetteenncciiaass ssoocciiaalleess yy ccíívviiccaass ((CCSSCC)):: preparan a las personas para participar de manera eficaz

y constructiva en la vida social y profesional. Inciden en la resolución de conflictos.

2.
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6. SSeennttiiddoo ddee iinniicciiaattiivvaa yy eessppíírriittuu eemmpprreennddeeddoorr ((CCSSIIEEEE)):: es la habilidad para transformar las ideas

en actos. Está relacionada con la creatividad, la innovación, la asunción de riesgos y la

planificación de proyectos para conseguir objetivos.

7. CCoonncciieenncciiaa yy eexxpprreessiioonneess ccuullttuurraalleess ((CCCCEECC)):: es la apreciación de la expresión creativa de ideas,

experiencias y emociones a través de distintos medios, como la música, las artes escénicas, la

literatura y las artes plásticas.

Según lo establecido en el aarrttííccuulloo 55 ddeell DDeeccrreettoo 110055//22001144, se potenciará el desarrollo de la

ccoommppeetteenncciiaa ddee ccoommuunniiccaacciióónn lliinnggüüííssttiiccaa y de la ccoommppeetteenncciiaa mmaatteemmááttiiccaa yy ccoommppeetteenncciiaass bbáássiiccaass eenn

cciieenncciiaa yy tteeccnnoollooggííaa..

La relevancia de las competencias clave en el currículo se puede resumir en:

· Su adquisición contribuirá al logro de los oobbjjeettiivvooss ddee eettaappaa.

· TTooddaass llaass áárreeaass deben participar en la mejora de las distintas competencias.

· El trabajo de los ccoonntteenniiddooss y la mmeettooddoollooggííaa asegurará el desarrollo de las competencias.

· Los ccrriitteerriiooss ddee eevvaalluuaacciióónn yy llooss eessttáánnddaarreess ddee aapprreennddiizzaajjee evaluables servirán de referencia para

comprobar el rendimiento alcanzado en cada una de ellas.

· El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las áreas que se relacionan con una misma

competencia da lugar al ppeerrffiill ccoommppeetteenncciiaall, lo que ayudará a la evaluación del alumnado.

· Se diseñarán aaccttiivviiddaaddeess ddee aapprreennddiizzaajjee iinntteeggrraaddaass, que trabajen varias competencias a un tiempo.

Pero, ¿cómo contribuye el área de Matemáticas al desarrollo de las competencias? Debido a su

carácter instrumental trabaja, en mayor o menor medida, todas:

Ø Comunicación lingüística (CCL). El hecho de verbalizar los procesos de aprendizaje y las

especiales características del lenguaje matemático (que requiere rigor y precisión, explicaciones

organizadas, argumentación, valoración de otras opiniones…) favorecen esta competencia.

Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en dos aspectos:

Þ En la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la

adecuada precisión en su uso.

Þ En los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y procesos.

Ø Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).

1. Respecto  a  la  competencia  matemática,  se  desarrolla  en  todos  y  cada  uno  de  sus

aspectos; sobre todo cuando el trabajo se oriente a conocimientos útiles, pragmáticos

y aplicados a situaciones cotidianas dentro y fuera del aula.
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2. En lo tocante a las competencias en ciencia y tecnología, se trabajan habilidades para

conocer e interpretar el medio desde diversos ámbitos como la ciencia o los procesos

tecnológicos, que tienen una relación directa con las matemáticas. Se desarrolla la

percepción espacial, observación y análisis del entorno, análisis científico, trabajo con

herramientas tecnológicas, la interpretación de la información en gráficas…

Ø Competencia digital (CD). La lectura y creación de gráficas, la organización de la información

de forma analítica y comparativa, la modelación de la realidad, la introducción al lenguaje

gráfico y estadístico, la iniciación en el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros

procesos matemáticos… son aspectos que contribuyen al desarrollo de esta competencia.

Ø Aprender a aprender (CAA). La autonomía en la resolución de problemas, junto con la

verbalización del proceso de resolución (contenido que aparece frecuentemente en el currículo

del área) ayudan a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia.

También es necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la

autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar

con eficacia los resultados del propio trabajo.

Ø Competencias sociales y cívicas (CSC). Las matemáticas son importantes en la vida cotidiana;

hay un montón de algoritmos que usamos diariamente, sin darnos cuenta (operaciones con

monedas y billetes, por ejemplo) y que contribuyen a facilitarnos la inclusión en la sociedad y la

adopción de hábitos cívicos.

Además, en la medida en que se apoya en el trabajo en equipo, el debate sobre el

proceso y la aceptación de distintos puntos de vista, se está contribuyendo a esta competencia.

Ø Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE). Las estrategias matemáticas como la

resolución de problemas (que incluyen la planificación, la gestión del tiempo y de los recursos,

la valoración de los resultados y la argumentación para defender el proceso y las soluciones

obtenidas) contribuyen al desarrollo de la iniciativa. Esta ayuda será mayor en la medida en que

se fomenten actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de los problemas. Las

actitudes asociadas con la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a

situaciones inciertas, están incorporadas a través de diferentes contenidos curriculares.

Ø Conciencia y expresiones culturales (CCEC). Las Matemáticas son parte del patrimonio

cultural de las sociedades, hecho que habrá que resaltar poniendo de relevancia datos curiosos

que suelen interesar al alumnado. Así mismo, el trabajo con conceptos espaciales y formas

geométricas tiene relación con la producción artística y favorece el análisis de distintas obras.
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OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

ASPECTOS MÁS RELEVANTES

3.1.- OBJETIVOS.

Como objetivo general de la etapa, nuestra referencia es la finalidad de la Educación

Primaria, recogida en el DDeeccrreettoo 110055//22001144.. Se pretende facilitarle al alumnado “los aprendizajes de

la expresión y de la comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones

básicas de cultura, los hábitos de convivencia, de estudio y de trabajo, el sentido artístico, la

creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno

desarrollo de su personalidad y de prepararlos/as para cursar con aprovechamiento la educación

secundaria obligatoria”.

Se destaca el objetivo de etapa más relacionado con esta área:

g) “Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que

requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y

estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a situaciones de su vida cotidiana”.

En el currículo de MMaatteemmááttiiccaass, se persigue una doble finalidad: formativa y pragmática.

Es decir, se pretende que el alumno/a pueda adquirir unos conocimientos y aplicarlos en situaciones

contextualizadas.

En el DDeeccrreettoo 110055//22001144 se identifican los objetivos con la adquisición de capacidades por

parte del alumnado. Se especifican los objetivos de etapa (a los que contribuyen todas las áreas), pero

no los de área. En este caso, se toman como referencia los criterios de evaluación de cada curso y área,

ya que los criterios de evaluación “responden a lo que se pretende conseguir en cada disciplina”.

Partiendo de dichos criterios de evaluación, se podría decir que los oobbjjeettiivvooss ddee eessttaa áárreeaa

tienen relación, a grandes rasgos, con el desarrollo de las capacidades de:

Ø Desarrollar habilidades matemáticas.

Ø Resolver problemas matemáticos en situaciones cotidianas.

Ø Identificar y analizar formas geométricas de su entorno.

3.
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3.2.- CONTENIDOS.

Los contenidos hacen referencia a los diferentes tipos de conocimiento que  contribuyen  al

logro de los criterios de evaluación y a la adquisición de competencias durante la etapa de Educación

Primaria. Estos contenidos son de varios tipos: conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes,

aunque no se diferencien explícitamente en el currículo actual.

Los contenidos de las áreas se agrupan en bloques. Estos bloques no son unidades

independientes ni constituyen una propuesta de organización didáctica, sino que deben ser tratados

globalmente. La secuenciación de los bloques de contenidos se concreta por cursos.

En el siguiente cuadro aparecen los bloques de contenidos del área de Matemáticas:

MATEMÁTICAS

1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

2. Números.

3. Medida.

4. Geometría.

5. Estadística y probabilidad.

· Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. Es la columna vertebral del resto

de los bloques y debe formar parte del trabajo diario en el aula, para desarrollar los demás

contenidos. Incluye procesos de investigación, expresión verbal, uso de TIC, actitudes…

· Bloque  2. Números. Aparece  todo  lo  referido  a  números  y  operaciones  aritméticas.  Tiene

tanta importancia dentro de las matemáticas que se suele identificarse como su contenido

principal.

· Bloque 3. Medida. Pretende esencialmente el trabajo con las cantidades en las diferentes

vertientes en que estas aparecen: el número y el dominio reflexivo de las relaciones numéricas

en los distintos contextos. Algunos contenidos son las unidades de medida de longitud,

capacidad, peso y tiempo...; el euro...

· Bloque 4. Geometría. Se pretende que el  alumnado describa, analice propiedades, clasifique

y razone, y no solo que defina. Se requiere pensar y hacer, construir, dibujar, clasificar con

diversos criterios, modelar, medir, comparar... Entran en este bloque las figuras planas y los

cuerpos geométricos, así como representaciones espaciales.

· Bloque 5. Estadística y probabilidad. Hace hincapié en la iniciación al uso crítico de la

información recibida por diferentes medios y sobre todo en la comprensión de las

informaciones de los medios de comunicación. Contiene aspectos como tablas y gráficas de

datos, estimación de sucesos...
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3.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Como ya se comentó, con la entrada en vigor del DDeeccrreettoo 110055//22001144, los criterios de evaluación

asumen una mayor importancia curricular.  Se considera que  los  criterios  “describen aquello que se

quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias, y

responden a lo que se pretende conseguir en cada disciplina”. Es decir, son el referente de los logros a

alcanzar por el alumno/a, funcionando así de manera similar a los objetivos.

Para concretar los criterios de evaluación y facilitar su valoración por parte de los docentes,

aparece un nuevo elemento curricular: los estándares de aprendizaje evaluables, que son una

especificación de los criterios de evaluación y “concretan lo que el alumno debe saber, comprender y

saber hacer en cada disciplina”. Serán observables, medibles y evaluables, además de permitir

graduar el rendimiento o logro alcanzado.

En el DDeeccrreettoo 110055//22001144, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje aparecen

secuenciados por área y por curso.

Como ejemplo de la relación entre criterios de evaluación y estándares de aprendizaje,

tomamos un criterio de 3º de Primaria y sus estándares de aprendizaje correspondiente, dentro del

bloque 3 (Medida):

Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje

B3.2. Operar con diferentes
medidas de longitud, peso/masa,
capacidad y tiempo.

MTB3.2.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad y masa
en forma simple.

MTB3.2.2. Compara y ordena medidas de una misma magnitud.
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RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DEL CURRÍCULO

Como ya vimos, las áreas no deben ser tratadas de forma independiente sino que tendrán,

como se recoge en el DDeeccrreettoo 110055//22001144,  un carácter global e integrador.

A nivel metodológico, basándose en la premisa de la percepción global de la realidad de los

niños/as, que defienden autores como DECROLY, se debe optar por un modelo globalizador. Este

enfoque parte de la realidad para progresar en el análisis de los elementos que la componen,

relacionando todo con el tratamiento interdisciplinar de las diferentes áreas. Finalmente, la síntesis e

integración de los nuevos contenidos aprendidos enriquecerán el conocimiento del objeto de estudio

original.

Un ejemplo del uso de una metodología globalizadora es el siguiente: en vez de trabajar por

separado los contenidos de orientación espacial en Matemáticas, comunicación oral y escrita en

Lengua, educación vial en Ciencias Sociales y la influencia de hábitos saludables en el cuerpo en

Ciencias de la Naturaleza, se plantearía una actividad que aunara estos contenidos, como el diseño de

un recorrido en bicicleta: con descripción de trayectorias, normas de circulación, beneficios de la

actividad física en el organismo… De esta manera el alumnado vería la funcionalidad de sus

aprendizajes.

Además de un planteamiento metodológico común, las diferentes áreas de Educación Primaria

también comparten unos objetivos generales de etapa y unas competencias clave comunes, a lo que

deben contribuir todas las áreas.

Otro punto en común entre todas las áreas viene recogido en el DDeeccrreettoo 110055//22001144 (artículo 11.

Elementos transversales): “Sin perjuicio de su tratamiento específico en alguna de las disciplinas de

cada curso, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las

tecnologías de la información y de la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y

constitucional se trabajarán en todas las disciplinas”.

La influencia del área de Matemáticas en las demás áreas viene dada por su necesidad de

contenidos aportados por ellas:

üü LLeenngguuaa yy LLiitteerraattuurraa GGaalllleeggaa yy CCaasstteellllaannaa:: mediante  la  lectura  se  llega  a  la  comprensión  de

enunciados y expresiones matemáticas y, a su vez, a través de las estrategias de resolución de

problemas y su verbalización se desarrollan las capacidades comunicativas. El lenguaje

matemático desarrolla y enriquece la expresión y la comprensión verbal. Es decir, la lecto-

4.
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escritura y el cálculo (ambas habilidades instrumentales) se complementan entre sí,

contribuyendo al desarrollo integral de la persona.

üü LLeenngguuaa EExxttrraannjjeerraa:: además de tener transferencia el aprendizaje de una lengua extranjera con

la asimilación de ciertos símbolos y grafemas, el conocimiento de la lengua ayudará a

entender la relevancia del uso de las matemáticas en otras culturas.

ü CCiieenncciiaass SSoocciiaalleess yy CCiieenncciiaass ddee llaa NNaattuurraalleezzaa:: existe una significativa relación, ya que hay

determinados contenidos comunes a estas áreas: uso de gráficos, unidades de medida,

interpretación de planos y mapas, objetivación del paso del tiempo, búsqueda de formas

geométricas en el medio natural, etc. Además, el estudio del entorno en el que el niño/a se

mueve proporcionará situaciones idóneas y familiares para el trabajo de contar, medir, buscar

formas, distancias...

ü EEdduuccaacciióónn AArrttííssttiiccaa: la representación gráfica (línea de tiempo), el trabajo con las formas o

volúmenes y la geometría (dibujos o construcción de maquetas), la representación y

percepción del tiempo (ritmos, secuencias, series) y del espacio (observación, descripción,

localización espacial...) son contenidos compartidos por las dos áreas.

ü EEdduuccaacciióónn FFííssiiccaa: en la orientación y representación del espacio y del tiempo convergen las

áreas de Matemáticas y Educación Física, ya que en el primer caso se procura el dominio del

análisis y la representación y en el segundo se trabajan de una manera vivenciada la

orientación, ocupación y dominio de ámbitos espaciales y temporales.

üü VVaalloorreess SSoocciiaalleess yy CCíívviiccooss:: el conocimiento de las Matemáticas contribuye a la inserción del

alumno/a en la sociedad, ya que permite un mayor entendimiento de su estructura. Ambas

áreas coinciden en el desarrollo de la capacidad de razonamiento, que permitirá al alumnado

estructurar sus conocimientos, analizarlos y conseguir una información nueva para

comprenderla mejor, valorarla y tomar decisiones.

CONCLUSIÓN

5.
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