
 

*Aparecen subrayados los estándares imprescindibles para 

aprobar la asignatura. 

1 Matemáticas. Estándares de aprendizaje 

 

 

 

ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 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. Analiza y 
comprende el enunciado de 
problemas (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del 
problema): organiza y ordena 
los datos y las preguntas, y 
plantea su resolución. Identi-
fica e interpreta datos y men-
sajes de textos numéricos 
sencillos de la vida cotidiana 
(facturas, folletos publicita-
rios, rebajas…). 

Est. MAT. 1.1.1. Analiza (con 
pautas) y comprende el 
enunciado de problemas del 
entorno inmediato (datos, re-
laciones entre los datos, con-
texto del problema): organiza 
y ordena los datos y las pre-
guntas, y plantea su resolu-
ción. Identifica e interpreta 
datos y mensajes de textos 
numéricos sencillos de la vida 
cotidiana (facturas, folletos 
publicitarios, rebajas…). 

Est. MAT. 1.1.1. Comprende 
el enunciado de problemas de 
la vida cotidiana y el entorno 
inmediato (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del 
problema): identifica y ordena 
los datos y las preguntas, y 
plantea su resolución. Identi-
fica e interpreta datos y men-
sajes de textos numéricos 
sencillos de la vida cotidiana 
(facturas, folletos publicita-
rios, rebajas…). 

Est. MAT. 1.1.1. Comprende el 
enunciado de problemas del 
entorno escolar, familiar y la 
vida cotidiana (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del 
problema): identifica y ordena 
los datos y las preguntas, y 
plantea su resolución. Identifica 
e interpreta datos y mensajes 
de textos numéricos sencillos 
de la vida cotidiana (facturas, 
folletos publicitarios, rebajas…). 

Est. MAT. 1.1.1. Comprende el 
enunciado de problemas del 
entorno escolar y familiar (da-
tos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema): identifi-
ca y diferencia los datos y las 
preguntas, y plantea su resolu-
ción. Identifica e interpreta da-
tos y mensajes de textos numé-
ricos sencillos del entorno esco-
lar y familiar (horarios, turnos, 
folletos publicitarios…). 

Est. MAT. 1.1.1. Comprende, 
con ayuda de pautas, el 
enunciado de problemas del 
entorno escolar (datos, rela-
ciones entre los datos, con-
texto del problema): identifica 
los datos y las preguntas, y 
plantea su resolución. Identi-
fica e interpreta datos y men-
sajes de textos numéricos 
sencillos del entorno escolar 
y familiar (horarios, turnos, 
folletos publicitarios…). 

Est. MAT. 1.1.2. Utiliza estra-
tegias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la reso-
lución de problemas: planifica 
la acción, organiza el trabajo 
y revisa su correcta ejecu-
ción, plantea preguntas preci-
sas, formuladas con correc-
ción (¿qué quiero averiguar?, 
¿qué tengo?, ¿qué busco?, 
¿cómo lo puedo hacer?, ¿no 
me he equivocado al hacer-
lo?, ¿la solución es adecua-
da?, ¿cómo se puede com-
probar?...), busca respuestas 
coherentes…  

Est. MAT. 1.1.2. Utiliza estra-
tegias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolu-
ción de problemas del en-
torno inmediato: planifica la 
acción, organiza el trabajo y 
revisa su correcta ejecución, 
plantea preguntas precisas, 
formuladas con corrección 
(¿qué quiero averiguar?, 
¿qué tengo?, ¿qué busco?, 
¿cómo lo puedo hacer?, ¿no 
me he equivocado al hacer-
lo?, ¿la solución es adecua-
da?, ¿cómo se puede com-
probar?...), busca respuestas 
coherentes…  

Est. MAT. 1.1.2. Utiliza estra-
tegias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolu-
ción de problemas de la vida 
cotidiana y el entorno inme-
diato: sigue un orden en el 
trabajo, define los pasos y 
procedimientos necesarios, 
plantea preguntas precisas, 
formuladas con corrección 
(¿qué quiero averiguar?, 
¿qué tengo?, ¿qué busco?, 
¿cómo lo puedo hacer?, ¿no 
me he equivocado al hacer-
lo?, ¿la solución es adecua-
da?, ¿cómo se puede com-
probar?...), busca respuestas 
coherentes…  

Est. MAT. 1.1.2. Utiliza estrate-
gias básicas (experimentación, 
exploración, analogía, organiza-
ción, codificación, división de un 
problema en partes…), y proce-
sos de razonamiento en la reso-
lución de problemas del entorno 
escolar, familiar y de la vida co-
tidiana: sigue un orden en el 
trabajo y en la aplicación de los 
pasos y procedimientos necesa-
rios, se plantea y responde a 
preguntas (¿qué quiero averi-
guar?, ¿qué tengo?, ¿qué bus-
co?, ¿cómo lo puedo hacer?, 
¿no me he equivocado al hacer-
lo?, ¿la solución es adecuada?, 
¿cómo se puede compro-
bar?...), busca respuestas ade-
cuadas…  

Est. MAT. 1.1.2. Aplica estrate-
gias sencillas (experimentación, 
exploración, analogía, organiza-
ción, codificación), y procesos 
de razonamiento en la resolu-
ción de problemas del entorno 
escolar y familiar: sigue un or-
den en el trabajo y en la aplica-
ción de los pasos y procedi-
mientos necesarios, se plantea 
preguntas (¿qué quiero averi-
guar?, ¿qué tengo?, ¿qué bus-
co?, ¿la solución es adecuada?, 
¿cómo se puede compro-
bar?....), busca respuestas ade-
cuadas… 

Est. MAT. 1.1.2. Aplica es-
trategias sencillas (experi-
mentación, exploración, ana-
logía,…) en la resolución de 
problemas del entorno esco-
lar: es ordenado en el regis-
tro de sus observaciones, en 
el trabajo y en la expresión 
de los resultados, y responde 
a preguntas como: ¿qué 
quiero averiguar?, ¿qué ten-
go?, ¿la solución es adecua-
da?... 

 

 

 

 



 

*Aparecen subrayados los estándares imprescindibles para 

aprobar la asignatura. 

2 Matemáticas. Estándares de aprendizaje 

 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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

Est. MAT. 1.1.3. En el contexto 
de resolución de un problema, 
anticipa una solución razonable 
y busca los procedimientos ma-
temáticos más adecuados para 
abordar el proceso de resolu-
ción. 

Est. MAT. 1.1.3. En el trata-
miento de situaciones proble-
máticas del entorno inmediato 
realiza estimaciones sobre los 
resultados esperados, contras-
ta su validez, valorando los 
pros y los contras de su uso y 
busca los procedimientos ma-
temáticos más adecuados para 
abordar el proceso de resolu-
ción.  

Est. MAT. 1.1.3. En el trata-
miento de situaciones proble-
máticas de la vida cotidiana y 
entorno inmediato realiza esti-
maciones sobre los resultados 
esperados, contrasta su validez 
y busca los procedimientos ma-
temáticos más adecuados para 
abordar el proceso de resolu-
ción. 

Est. MAT. 1.1.3. En el trata-
miento de problemas sencillos 
del entorno escolar, familiar y la 
vida cotidiana realiza aproxi-
maciones sobre los resultados 
esperados con un margen de 
error asumible, contrasta su 
validez y busca los procedi-
mientos matemáticos más ade-
cuados para abordar el proceso 
de resolución.  

Est. MAT. 1.1.3. En el tra-
tamiento de problemas sen-
cillos del entorno escolar y 
familiar realiza aproximacio-
nes sobre los resultados 
esperados con un margen 
de error asumible (con la 
ayuda de representaciones 
gráficas, procesos de explo-
ración y experimentación…) 
y busca los procedimientos 
matemáticos más adecua-
dos para abordar el proceso 
de resolución. 

Est. MAT. 1.1.3. En el trata-
miento de problemas sencillos 
del entorno escolar y familiar 
realiza aproximaciones sobre 
los resultados esperados con 
un margen de error asumible 
(con la ayuda de representa-
ciones gráficas, procesos de 
exploración y experimenta-
ción…) y busca los procedi-
mientos matemáticos más 
adecuados para abordar el 
proceso de resolución.  

Est. MAT. 1.1.4 Realiza sin erro-
res, con agilidad y rapidez, los 
cálculos necesarios en la resolu-
ción de problemas. Se sirve de 
las herramientas tecnológicas y 
la calculadora para mejorar la 
eficacia de los procesos de 
cálculo.  

Est. MAT. 1.1.4 Realiza sin 
errores, con agilidad y rapidez, 
los cálculos necesarios en la 
resolución de problemas rela-
cionados con situaciones del 
entorno inmediato. Se sirve de 
las herramientas tecnológicas y 
la calculadora para mejorar la 
eficacia de los procesos de 
cálculo. 

Est. MAT. 1.1.4 Realiza sin 
errores, con agilidad y rapidez, 
los cálculos necesarios en la 
resolución de problemas rela-
cionados con situaciones del 
entorno inmediato y la vida co-
tidiana. Se sirve de las herra-
mientas tecnológicas y la calcu-
ladora para mejorar la eficacia 
de los procesos de cálculo. 

Est. MAT. 1.1.4 Realiza sin 
errores graves, con agilidad y 
rapidez, los cálculos necesarios 
en la resolución de problemas 
relacionados con situaciones 
del entorno escolar, familiar y la 
vida cotidiana. 

Est. MAT. 1.1.4 Realiza sin 
errores graves, con agilidad 
y rapidez, los cálculos nece-
sarios en la resolución de 
problemas relacionados con 
situaciones del entorno es-
colar y familiar. 

Est. MAT. 1.1.4 Realiza sin 
errores graves, con agilidad y 
rapidez, los cálculos necesa-
rios en la resolución de pro-
blemas relacionados con si-
tuaciones del entorno escolar. 

Est. MAT. 1.1.5. Reflexiona so-
bre el proceso aplicado en la 
resolución de problemas: revisa 
las operaciones y las unidades 
de los resultados, comprueba la 
coherencia de las soluciones y 
busca otras formas de resolu-
ción. 

Est. MAT. 1.1.5. Reflexiona 
sobre el proceso aplicado en la 
resolución de problemas rela-
cionados con situaciones del 
entorno inmediato: revisa las 
operaciones y las unidades de 
los resultados, comprueba la 
coherencia de las soluciones y 
busca otras formas de resolu-
ción. 

Est. MAT. 1.1.5. Reflexiona 
sobre el proceso aplicado en la 
resolución de problemas rela-
cionados con situaciones del 
entorno inmediato y la vida co-
tidiana: revisa las operaciones 
y las unidades de los resulta-
dos, comprueba la coherencia 
de las soluciones en el contex-
to de la situación y valora otras 
formas de resolución.  

Est. MAT. 1.1.5. Revisa el pro-
ceso aplicado en la resolución 
de problemas relacionados con 
situaciones del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana: re-
pasa las operaciones y las uni-
dades de los resultados y com-
prueba la coherencia de las 
soluciones en el contexto de la 
situación. 

Est. MAT. 1.1.5 Revisa el 
proceso aplicado en la reso-
lución de problemas relacio-
nados con situaciones del 
entorno escolar y familiar: 
repasa las operaciones y las 
unidades de los resultados y 
comprueba la coherencia de 
las soluciones en el contexto 
de la situación. 

Est. MAT. 1.1.5 Revisa el 
proceso aplicado en la resolu-
ción de problemas relaciona-
dos con situaciones del en-
torno escolar: repasa las ope-
raciones y las unidades de los 
resultados y comprueba la 
coherencia de las soluciones 
en el contexto de la situación. 

Est. MAT. 1.1.6. Plantea nuevos 
problemas, a partir de uno re-
suelto variando los datos, propo-
niendo nuevas preguntas, co-
nectándolo con la realidad, bus-

Est. MAT. 1.1.6. Plantea nue-
vos problemas, a partir de uno 
resuelto variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, 
conectándolo con la realidad, 

Est. MAT. 1.1.6. Plantea nue-
vos problemas, a partir de uno 
resuelto variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, 
conectándolo con la realidad, 

Est. MAT. 1.1.6. Inventa nue-
vos problemas, a partir de uno 
resuelto variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, 
conectándolo con la realidad, 
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aprobar la asignatura. 
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BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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

cando otros contextos…  buscando otros contextos…  buscando otros contextos…  buscando otros contextos…  
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4 Matemáticas. Estándares de aprendizaje 

 

 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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

Est. MAT. 1.2.1. Desarrolla y 
muestra en el quehacer diario 
actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: es-
fuerzo, perseverancia, flexibi-
lidad, precisión, esmero, acep-
tación de la crítica razonada, 
estrategias personales de au-
tocorrección y espíritu de su-
peración. 

Est. MAT. 1.2.1. Desarrolla y 
muestra en el quehacer diario 
actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: es-
fuerzo, perseverancia, flexibi-
lidad, precisión, esmero, acep-
tación de la crítica razonada, 
estrategias personales de au-
tocorrección y espíritu de su-
peración. 

Est. MAT. 1.2.1. Desarrolla y 
muestra en el quehacer diario 
actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: es-
fuerzo, perseverancia, flexibi-
lidad, precisión, esmero, estra-
tegias personales de autoco-
rrección y espíritu de supera-
ción. 

Est. MAT. 1.2.1. Desarrolla y 
muestra actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáti-
cas: esfuerzo, perseverancia, 
precisión, estrategias persona-
les de autocorrección, y espíri-
tu de superación. 

Est. MAT. 1.2.1. Desarrolla y 
muestra actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáti-
cas: esfuerzo, perseverancia, 
estrategias personales de au-
tocorrección, y espíritu de su-
peración.  

Est. MAT. 1.2.1. Desarrolla y 
muestra actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáti-
cas: esfuerzo, y espíritu de 
superación. 

Est. MAT. 1.2.2. Toma deci-
siones en la resolución de 
problemas, valorando sus 
consecuencias y su conve-
niencia por su sencillez y utili-
dad, los procesos desarrolla-
dos y las ideas claves, apren-
diendo para situaciones futu-
ras similares, utilizando la re-
flexión sobre los errores como 
método de aprendizaje.  

Est. MAT. 1.2.2. Toma deci-
siones en la resolución de 
problemas del entorno inme-
diato valorando su convenien-
cia por su sencillez y utilidad, 
los procesos desarrollados y 
las ideas claves, aprendiendo 
para situaciones futuras simi-
lares, utilizando la reflexión 
sobre los errores como méto-
do de aprendizaje. 

Est. MAT. 1.2.2. Toma deci-
siones en la resolución de 
problemas de la vida cotidiana 
y el entorno inmediato valo-
rando su conveniencia por su 
sencillez y utilidad, los proce-
sos desarrollados y las ideas 
claves, aprendiendo para si-
tuaciones futuras similares, 
utilizando la reflexión sobre los 
errores como método de 
aprendizaje.  

Est. MAT. 1.2.2. Toma deci-
siones en la resolución de 
problemas del entorno esco-
lar, familiar y la vida cotidiana 
valorando su conveniencia por 
su sencillez y utilidad, respon-
diendo con precisión y rigor a 
preguntas concretas sobre 
ellas, buscando referentes 
para situaciones futuras. 

Est. MAT. 1.2.2. Toma deci-
siones en la resolución de 
problemas del entorno escolar 
y familiar, respondiendo con 
seguridad a preguntas concre-
tas sobre ellas, buscando refe-
rentes para situaciones futu-
ras. 

Est. MAT. 1.2.2. Toma deci-
siones en la resolución de 
problemas del entorno esco-
lar, respondiendo a preguntas 
concretas sobre ellas, bus-
cando referentes sencillos pa-
ra situaciones futuras. 

 



 

*Aparecen subrayados los estándares imprescindibles para 
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5 Matemáticas. Estándares de aprendizaje 

 

 

BLOQUE 2: Números 

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

Est. MAT. 2.1.1. Lee, escribe 
y ordena, en textos numéricos 
y de la vida cotidiana, núme-
ros (enteros, decimales hasta 
las milésimas y fracciones), 
utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el 
valor de posición de cada una 
de sus cifras. Utiliza los núme-
ros ordinales en situaciones 
reales. 

Est. MAT. 2.1.1. Lee, escribe 
y ordena, en textos numéricos 
y de la vida cotidiana números 
naturales hasta el millón y de-
cimales hasta las centésimas, 
utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el 
valor de posición de cada una 
de sus cifras. Utiliza los núme-
ros ordinales en situaciones 
del entorno inmediato.  

Est. MAT. 2.1.1. Lee, escribe 
y ordena, en textos numéricos 
y de la vida cotidiana, núme-
ros naturales hasta la centena 
de millar, utilizando razona-
mientos apropiados e interpre-
tando el valor de posición de 
cada una de sus cifras. Identi-
fica y nombra números ordina-
les del 1º al 40º en situaciones 
de la vida cotidiana y el en-
torno inmediato.  

Est. MAT. 2.1.1. Lee, escribe, 
compara y ordena números 
naturales hasta la decena de 
millar e identifica y nombra 
números ordinales del 1º al 
30º en contextos del entorno 
escolar, familiar y de la vida 
cotidiana. 

Est. MAT. 2.1.1. Lee, escribe, 
compara y ordena números 
naturales hasta el millar e 
identifica números ordinales 
del 1º al 20º en contextos del 
entorno escolar y familiar.  

Est. MAT. 2.1.1. Lee, escribe, 
compara (parejas de números 
que representen objetos co-
nocidos) y ordena números 
naturales hasta el millar e 
identifica números ordinales 
del 1º al 10º en contextos del 
entorno escolar.  

Est. MAT. 2.1.2. Interpreta en 
textos numéricos y de la vida 
cotidiana (descompone, com-
pone y redondea) números 
naturales y decimales hasta 
las milésimas, considerando el 
valor de posición de cada una 
de sus cifras.  

Est. MAT. 2.1.2. Interpreta en 
textos numéricos y de la vida 
cotidiana (descompone, com-
pone y redondea), números 
naturales hasta el millón y de-
cimales hasta las centésimas, 
considerando el valor de posi-
ción de cada una de sus ci-
fras.  

Est. MAT. 2.1.2. Interpreta en 
textos numéricos y de la vida 
cotidiana (descompone, com-
pone y redondea), números 
naturales hasta la centena de 
millar, considerando el valor 
de posición de cada una de 
sus cifras.  

Est. MAT. 2.1.2. Interpreta en 
textos numéricos y de la vida 
cotidiana (descompone, com-
pone y redondea), números 
naturales hasta la decena de 
millar considerando el valor de 
posición de cada una de sus 
cifras.  

Est. MAT. 2.1.2. Interpreta en 
textos numéricos y de la vida 
cotidiana (descompone, com-
pone y redondea), números 
naturales hasta el millar con-
siderando el valor de posición 
de cada una de sus cifras.  

Est. MAT. 2.1.2. Interpreta en 
textos numéricos y de la vida 
cotidiana (descompone, com-
pone y redondea) números 
naturales hasta la centena 
considerando el valor de posi-
ción de cada una de sus ci-
fras.  

Est. MAT. 2.1.3. Identifica los 
números romanos aplicando el 
conocimiento a la compren-
sión de dataciones.  

Est. MAT. 2.1.3. Identifica los 
números romanos aplicando el 
conocimiento a la compren-
sión de dataciones. 

Est. MAT. 2.1.3. Se inicia en 
el conocimiento y lectura de 
números romanos localizándo-
los en espacios y situaciones 
del entorno inmediato y la vida 
cotidiana, imágenes y fotogra-
fías… 

   

Est. MAT. 2.1.4. Utiliza núme-
ros decimales, fraccionarios y 
porcentajes sencillos en con-
textos reales, estableciendo 
equivalencias entre ellos. Cal-
cula porcentajes de una canti-
dad e interpreta aumentos y 
disminuciones porcentuales. 

Est. MAT. 2.1.4. Utiliza núme-
ros decimales, fracciones sen-
cillas y porcentajes de uso 
común en contextos cercanos 
estableciendo equivalencias 
entre ellos. Calcula de forma 
contextualizada e interpreta 
porcentajes muy sencillos 
(10%, 20%...). 
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BLOQUE 2: Números 

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

Est. MAT. 2.2.1. Realiza opera-
ciones con números enteros, de-
cimales (suma, resta, multiplica-
ción y división) y fracciones (su-
mas y restas, producto de una 
fracción por un número) teniendo 
en cuenta la jerarquía de las ope-
raciones y el uso de los parénte-
sis y aplicando las propiedades 
de las mismas.  

Est. MAT. 2.2.1. Realiza operaciones 
con números naturales (suma, resta, 
multiplicación y división), decimales 
hasta las centésimas (suma, resta y 
multiplicación) y fracciones (sumas y 
restas con el mismo denominador y 
productos de una fracción por un nú-
mero) teniendo en cuenta la jerarquía 
de las operaciones y el uso de los 
paréntesis y aplicando las propieda-
des de las mismas. 

Est. MAT. 2.2.1. Realiza operaciones 
con números naturales hasta la cen-
tena de millar (suma, resta, multipli-
cación y división) aplicando el uso de 
los paréntesis en estructuras sencillas 
y las propiedades de las operaciones.  

Est. MAT. 2.2.1. Realiza 
operaciones con números 
naturales hasta la decena 
de millar (suma, resta y, 
multiplicación) aplicando 
las propiedades de las 
operaciones.  

Est. MAT. 2.2.1. Suma 
y resta números natura-
les hasta el millar apli-
cando de forma intuitiva 
las propiedades de las 
operaciones.  

Est. MAT. 2.2.1. Suma 
y resta números natu-
rales hasta la centena 
aplicando de forma 
manipulativa las pro-
piedades de las ope-
raciones.  

Est. MAT. 2.2.2. Elabora y usa 
estrategias de cálculo mental. 
Estima y redondea el resultado de 
un cálculo valorando la respuesta. 

Est. MAT. 2.2.2. Usa de forma ágil 
estrategias de cálculo mental. Estima 
y redondea el resultado de un cálculo 
valorando la respuesta en situaciones 
de la vida cotidiana. 

Est. MAT. 2.2.2. 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. 
Estima y redondea el resultado de un 
cálculo valorando la respuesta en 
situaciones del entorno escolar y fa-
miliar y de la vida cotidiana. 

Est. MAT. 2.2.2. Utiliza 
estrategias personales de 
cálculo mental en cálculos 
simples relativos a la su-
ma, resta y multiplicación. 
Estima el resultado de un 
cálculo valorando la res-
puesta en situaciones del 
entorno escolar y familiar y 
la vida cotidiana. 

Est. MAT. 2.2.2. Utiliza 
estrategias personales 
de cálculo mental en 
cálculos simples relati-
vos a la suma, resta, 
dobles y mitades en 
situaciones del entorno 
inmediato. 

Est. MAT. 2.2.2. Utili-
za estrategias perso-
nales de cálculo men-
tal en cálculos simples 
relativos a la suma y 
resta en situaciones de 
la vida cotidiana. 

Est. MAT. 2.2.3. Utiliza y automa-
tiza los algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación y divi-
sión con distintos tipos de núme-
ros. 

Est. MAT. 2.2.3. Utiliza y automatiza 
los algoritmos estándar de suma, res-
ta, multiplicación y división en núme-
ros naturales hasta el millón y deci-
males hasta las centésimas.  

Est. MAT. 2.2.3. Utiliza y automatiza 
los algoritmos estándar de suma, res-
ta, multiplicación y división en núme-
ros naturales hasta la centena de mi-
llar. 

Est. MAT. 2.2.3. Utiliza y 
automatiza los algoritmos 
estándar de suma, resta y 
multiplicación de números 
naturales hasta la decena 
de millar. 

Est. MAT. 2.2.3. Utiliza 
y automatiza los algo-
ritmos estándar de su-
ma y resta de números 
naturales hasta el mi-
llar. 

Est. MAT. 2.2.3. Utili-
za y conoce los algo-
ritmos estándar de 
suma y resta de núme-
ros naturales hasta la 
centena.  

Est. MAT. 2.2.4. En contextos 
reales conoce y aplica los crite-
rios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 
10 e identifica múltiplos y diviso-
res, utilizando las tablas de multi-
plicar. Calcula los primeros múlti-
plos de un número dado y todos 
los divisores de cualquier número 
menor que 100. Calcula el míni-
mo común múltiplo o el máximo 
común divisor de varios números. 

Est. MAT. 2.2.4. En contextos reales 
conoce y aplica los criterios de divisi-
bilidad más sencillos como por 2, 3, 
5, y 10 e identifica múltiplos y diviso-
res de 2, 3, 5, 6, 9 y 10 utilizando las 
tablas de multiplicar. Calcula los pri-
meros múltiplos y todos los divisores 
de un número natural menor que 100. 

Est. MAT. 2.2.4. En contextos reales 
identifica múltiplos y divisores de 2, 3, 
5, y 10 utilizando las tablas de multi-
plicar. Calcula los primeros múltiplos 
y todos los divisores de un número 
natural menor que 20. 

   

 



 

*Aparecen subrayados los estándares imprescindibles para 

aprobar la asignatura. 
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BLOQUE 3: Medidas 

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

Est. MAT. 3.1.1. Realiza me-
diciones en contextos reales, 
utilizando estrategias y unida-
des convencionales y no con-
vencionales, eligiendo el ins-
trumento y la unidad más ade-
cuada para la expresión de la 
medida.  

Est. MAT. 3.1.1. Mide longitu-
des, capacidades y masas del 
entorno inmediato utilizando 
instrumentos convencionales 
(cinta métrica, balanza, litro…) 
y no convencionales, expre-
sando el resultado en la uni-
dad más adecuada. 

Est. MAT. 3.1.1. Mide longitu-
des, capacidades y masas del 
entorno inmediato y la vida 
cotidiana utilizando instrumen-
tos convencionales (regla, me-
tro, balanza, litro…) y no con-
vencionales, expresando el 
resultado en la unidad más 
adecuada.  

Est. MAT. 3.1.1. Mide longitu-
des, 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. 

Est. MAT. 3.1.1. Mide y com-
para longitudes capacidades y 
masas en el entorno escolar y 
familiar utilizando instrumen-
tos habituales del aula expre-
sando el resultado en función 
del instrumento elegido.  

Est. MAT. 3.1.1. Mide longitu-
des, capacidades y masas en 
el entorno escolar utilizando 
instrumentos habituales del 
aula expresando el resultado 
en función del instrumento 
elegido.  

Est. MAT. 3.1.2. Estima longi-
tudes, capacidades, masas, 
superficies y volúmenes de 
objetos y espacios conocidos, 
eligiendo la unidad adecuada 
para expresar una medida.  

Est. MAT. 3.1.2. Estima longi-
tudes, capacidades y masas 
en situaciones del entorno 
inmediato, eligiendo la unidad 
más adecuada para expresar 
una medida. 

Est. MAT. 3.1.2. Estima longi-
tudes, capacidades y masas 
en situaciones de la vida coti-
diana eligiendo la unidad más 
adecuada para expresar una 
medida. 

Est. MAT. 3.1.2. Estima longi-
tudes, capacidades y masas 
en el entorno escolar y familiar 
y la vida cotidiana expresando 
el resultado en la unidad más 
adecuada en función del ins-
trumento elegido.  

 

 

Est. MAT. 3.1.3. Utiliza el va-
lor y las equivalencias entre 
las diferentes monedas y bille-
tes del sistema monetario de 
la Unión Europea para resol-
ver problemas en situaciones 
reales o figuradas de compra 
y venta.  

Est. MAT. 3.1.3. Utiliza el va-
lor y las equivalencias entre 
las diferentes monedas y bille-
tes del sistema monetario de 
la Unión Europea para resol-
ver problemas en situaciones 
reales o figuradas de compra 
y venta. 

Est. MAT. 3.1.3. Utiliza el va-
lor y las equivalencias entre 
monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Euro-
pea para resolver problemas 
en situaciones reales como 
figuradas de compra y venta. 

Est. MAT. 3.1.3. Utiliza el va-
lor y las equivalencias entre 
las diferentes monedas (uno, 
dos, cinco, diez, veinte y cin-
cuenta céntimos, euro y dos 
euros) y billetes (cinco, diez, 
veinte, cincuenta y cien euros) 
del sistema monetario de la 
Unión Europea para resolver 
problemas en situaciones 
reales o figuradas del entorno 
escolar y familiar y la vida co-
tidiana. 

Est. MAT. 3.1.3. Utiliza el va-
lor y las equivalencias entre 
las diferentes monedas (diez, 
veinte y cincuenta céntimos, 
euro y dos euros) y billetes 
(cinco, diez, veinte y, cincuen-
ta y cien euros) del sistema 
monetario de la Unión Euro-
pea para resolver problemas 
de forma manipulativa en si-
tuaciones del entorno escolar 
y familiar. 

Est. MAT. 3.1.3. Utiliza el va-
lor y las equivalencias entre 
las diferentes monedas (euro y 
dos euros) y billetes (cinco, 
diez y veinte euros) del siste-
ma monetario de la Unión Eu-
ropea para resolver problemas 
de forma manipulativa en si-
tuaciones del entorno escolar. 

 



 

*Aparecen subrayados los estándares imprescindibles para 

aprobar la asignatura. 
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BLOQUE 3: Medidas 

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

Est. MAT. 3.2.1. Conoce y utiliza 
(suma, resta, compara y ordena) 
las unidades del Sistema Métrico 
Decimal (longitud, capacidad, ma-
sa, superficie y volumen) en la 
resolución de ejercicios y proble-
mas, convirtiendo unas unidades 
en otras de la misma magnitud y 
expresando los resultados en las 
unidades de medida más adecua-
das. Expresa en forma simple la 
medición de longitud, capacidad o 
masa dada en forma compleja y 
viceversa. Conoce y utiliza las 
equivalencias entre las medidas 
de capacidad y volumen  

Est. MAT. 3.2.1. Conoce y utiliza 
(suma, resta, compara y ordena) 
las unidades más usuales del Sis-
tema Métrico Decimal (longitud, 
capacidad, masa y superficie) en la 
resolución de problemas relaciona-
dos con situaciones del entorno 
inmediato, convirtiendo unas uni-
dades en otras de la misma magni-
tud, expresando los resultados en 
las unidades de medida más ade-
cuadas. Expresa en forma simple 
una medición de longitud, capaci-
dad, masa o superficie del entorno 
inmediato dada en forma compleja 
y viceversa.  

Est. MAT. 3.2.1. Conoce y utiliza 
(suma, resta, compara y ordena) 
las unidades más usuales del 
Sistema Métrico Decimal (longi-
tud, capacidad y masa) en la 
resolución de problemas relacio-
nados con situaciones del en-
torno inmediato y la vida cotidia-
na, convirtiendo unas unidades 
en otras de la misma magnitud, 
expresando los resultados en las 
unidades de medida más ade-
cuadas. Expresa en forma sim-
ple una medición de longitud, 
capacidad o masa del entorno 
inmediato y la vida cotidiana da-
da en forma compleja y vicever-
sa.  

Est. MAT. 3.2.1. Conoce y 
utiliza (suma, resta, compara 
y ordena) las unidades más 
usuales de longitud (km, m y 
cm), capacidad (l y ml), y ma-
sa (t, kg y g) en la resolución 
de problemas relacionados 
con situaciones del entorno 
escolar y familiar y la vida co-
tidiana, expresando los resul-
tados en las unidades de me-
dida más adecuadas. Expresa 
en forma simple una medición 
de longitud, capacidad o masa 
del entorno escolar y familiar y 
la vida cotidiana dada en for-
ma compleja y viceversa. 

Est. MAT. 3.2.1. Conoce 
las unidades más usuales 
de longitud (m y cm), ca-
pacidad (l) y masa (kg y g) 
y las utiliza (suma y resta) 
en la resolución de pro-
blemas sencillos surgidos 
de la medición en el en-
torno escolar y familiar de 
longitudes, capacidades y 
masas. 

Est. MAT. 3.2.1. Cono-
ce las unidades más 
usuales de longitud (m y 
cm), capacidad (l) y 
masa (kg y g) y las utili-
za en la resolución de 
problemas sencillos 
surgidos de la medición 
en el entorno escolar de 
longitudes, capacidades 
y masas. 

Est. MAT. 3.2.2. Conoce y utiliza 
en la resolución de problemas de 
la vida cotidiana las unidades de 
medida del tiempo (segundo, mi-
nuto, hora, día, semana y año) 
aplicando equivalencias y reali-
zando transformaciones entre ho-
ras, minutos y segundos. Lee en 
relojes analógicos y digitales.  

Est. MAT. 3.2.2. Conoce y utiliza 
en la resolución de problemas de la 
vida cotidiana las unidades de me-
dida del tiempo (segundo, minuto, 
hora, día, semana y año) aplicando 
equivalencias y realizando trans-
formaciones entre horas, minutos y 
segundos. Lee en relojes analógi-
cos y digitales. 

Est. MAT. 3.2.2. Conoce y utiliza 
en la resolución de problemas 
del entorno inmediato y la vida 
cotidiana las unidades de medi-
da del tiempo (segundo, minuto, 
hora, día, semana y año) apli-
cando equivalencias y realizan-
do transformaciones entre ho-
ras-minutos y minutos-
segundos. Lee en relojes analó-
gicos y digitales. 

Est. MAT. 3.2.2. Conoce y 
utiliza en la resolución de pro-
blemas relacionados con el 
entorno escolar, familiar y la 
vida cotidiana las unidades de 
medida del tiempo (segundo, 
minuto, hora, día, semana y 
año) y sus equivalencias y 
realiza transformaciones entre 
horas-minutos y minutos-
segundos. Conoce y utiliza 
relojes analógicos y digitales.  

Est. MAT. 3.2.2. Conoce y 
utiliza las unidades de 
medida del tiempo (minu-
to, hora, día, semana, 
mes, año) para resolver 
problemas y expresar 
adecuadamente duracio-
nes en el entorno escolar. 
Lee la hora en relojes digi-
tales y en relojes analógi-
cos (en punto, cuartos y 
medias).  

Est. MAT. 3.2.2. Cono-
ce alguna de las unida-
des para medir el tiem-
po empleándolas para 
situar u ordenar rutinas 
y acciones que se lle-
van a cabo a lo largo de 
un día.  

Est. MAT. 3.2.3 Identifica el ángu-
lo como medida de un giro o aber-
tura, mide ángulos usando ins-
trumentos convencionales y re-
suelve problemas realizando 
cálculos con medidas angulares. 

Est. MAT. 3.2.3 Identifica el ángulo 
como medida de un giro o abertura, 
mide ángulos usando el transpor-
tador y resuelve problemas reali-
zando cálculos con medidas angu-
lares.      

Est. MAT. 3.2.4. Compara super-
ficies de figuras planas por super-
posición, descomposición y medi-
ción. 

Est. MAT. 3.2.4 Compara superfi-
cies de figuras planas reconocibles 
en el entorno inmediato por super-
posición y descomposición. 

  

  



 

*Aparecen subrayados los estándares imprescindibles para 

aprobar la asignatura. 
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BLOQUE 4: Geometría 

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

Est. MAT. 4.1.1. Identifica y 
representa posiciones relati-
vas de rectas y circunferen-
cias y ángulos en diferentes 
posiciones (consecutivos, ad-
yacentes, opuestos por el vér-
tice…). 

Est. MAT. 4.1.1. Identifica y 
representa posiciones relati-
vas de rectas y circunferen-
cias y ángulos en diferentes 
posiciones (consecutivos, ad-
yacentes, opuestos por el vér-
tice…) en el entorno inmedia-
to, en creaciones personales, 
edificios, imágenes, dibujos, 
objetos familiares…  

Est. MAT. 4.1.1. Identifica en el 
entorno inmediato y la vida coti-
diana, en creaciones personales, 
dibujos… posiciones relativas de 
rectas y circunferencias y ángu-
los en diferentes posiciones 
(consecutivos, adyacentes, 
opuestos por el vértice…). 

Est. MAT. 4.1.1. Identifica en 
el entorno escolar y familiar y 
la vida cotidiana posiciones 
relativas de rectas y circunfe-
rencias y ángulos rectos, 
agudos y obtusos.  

Est. MAT. 4.1.1. Identifica en 
el entorno escolar y familiar 
posiciones relativas de rectas 
y curvas y ángulos agudos y 
obtusos.  

Est. MAT. 4.1.1. Identifica 
en el entorno escolar posi-
ciones relativas de rectas y 
curvas. 

Est. MAT. 4.1.2. Realiza am-
pliaciones, reducciones y es-
calas y gráficas sencillas para 
hacer representaciones ele-
mentales en el espacio. Des-
cribe posiciones y movimien-
tos por medio de coordena-
das, distancias, ángulos, gi-
ros…  

Est. MAT. 4.1.2. Realiza am-
pliaciones y reducciones de 
dibujos de figuras planas, utili-
zando una pauta milimetrada, 
y escalas y gráficas sencillas 
de espacios acotados del en-
torno escolar para hacer re-
presentaciones elementales. 
Describe posiciones y movi-
mientos indicando situación, 
ángulos, giros y distancias 
respecto a un punto dado…en 
desplazamientos e itinerarios 
en el entorno inmediato.  

Est. MAT. 4.1.2. Realiza amplia-
ciones y reducciones de dibujos 
de figuras planas, utilizando una 
pauta cuadriculada, y gráficas 
sencillas (croquis, planos…) de 
espacios del entorno escolar y 
familiar conservando la propor-
cionalidad. Describe posiciones y 
movimientos indicando situación, 
ángulos, giros y distancias res-
pecto a un punto dado…en des-
plazamientos e itinerarios en el 
entorno inmediato y la vida coti-
diana. 

Est. MAT. 4.1.2. Realiza grá-
ficos sencillos (croquis, pla-
nos…) de espacios del en-
torno escolar. Describe posi-
ciones y movimientos, giros y 
distancias… en el entorno 
escolar, familiar y la vida coti-
diana indicando la situación.  

Est. MAT. 4.1.2. Describe 
posiciones y movimientos en 
el entorno escolar y familiar 
en relación a sí mismo y a 
otros puntos de referencia 
(delante-detrás, arriba-abajo, 
derecha-izquierda, dentro- 
fuera…) 

Est. MAT. 4.1.2. Describe 
posiciones y movimientos 
en el entorno escolar en 
relación a sí mismo, utili-
zando los conceptos de iz-
quierda- derecha, delante-
detrás, arriba-abajo, cerca-
lejos, próximo-lejano.  

 



 

*Aparecen subrayados los estándares imprescindibles para 

aprobar la asignatura. 
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BLOQUE 4: Geometría 

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

Est. MAT. 4.1.3. Interpreta y des-
cribe situaciones, mensajes y he-
chos de la vida diaria y represen-
taciones espaciales sencillas 
(planos, croquis de itinerarios, 
maquetas…) utilizando el vocabu-
lario geométrico adecuado y las 
nociones geométricas básicas 
(situación, movimiento, paralelis-
mo, perpendicularidad, escala, 
simetría, perímetro, superficie): 
indica una dirección, explica un 
recorrido, se orienta en el espa-
cio… Elabora representaciones 
espaciales de posiciones e itine-
rarios en planos, croquis, maque-
tas…  

Est. MAT. 4.1.3. Interpreta y 
describe situaciones, mensa-
jes y hechos de la vida diaria 
utilizando las nociones geo-
métricas básicas (situación, 
movimiento, paralelismo, per-
pendicularidad, perímetro, 
superficie): indica una direc-
ción, explica un recorrido, se 
orienta en el espacio... Elabo-
ra representaciones espacia-
les de posiciones e itinerarios 
en croquis, planos…  

Est. MAT. 4.1.3. Interpreta y 
describe situaciones, mensa-
jes y hechos de la vida diaria 
utilizando las nociones geo-
métricas básicas (situación, 
paralelismo, perpendiculari-
dad, perímetro): indica una 
dirección, explica un recorri-
do, se orienta en el espacio… 
Elabora representaciones 
espaciales de posiciones e 
itinerarios en croquis, pla-
nos…  

Est. MAT. 4.1.3. Localiza y 
detalla posiciones y recorri-
dos en el entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana y 
los representa en croquis de 
itinerario, planos… utilizando 
nociones geométricas bási-
cas (situación, paralelismo, 
perpendicularidad). Realiza 
un recorrido en el entorno 
escolar a partir de un croquis, 
un itinerario o un plano senci-
llo. 

Est. MAT. 4.1.3. Realiza un 
recorrido en el entorno esco-
lar a partir de una información 
oral o una representación 
espacial (croquis, callejero, 
plano sencillo…) que incluya 
los conceptos izquierda- de-
recha, delante- detrás, recta, 
giro, paralelismo, describien-
do la posición final y movi-
mientos realizados. 

Est. MAT. 4.1.3. Realiza un 
recorrido en el entorno esco-
lar a partir de una información 
oral que incluya los concep-
tos izquierda- derecha, delan-
te- detrás, arriba-abajo, cer-
ca-lejos y próximo-lejano, 
describiendo su posición en 
un momento dado.  

Est. MAT. 4.1.4. Identifica en si-
tuaciones muy sencillas la sime-
tría de tipo axial y especular. Tra-
za una figura plana simétrica de 
otra respecto de un eje.  

Est. MAT. 4.1.4. Identifica en 
situaciones muy sencillas del 
entorno inmediato la simetría 
de tipo axial y especular. Tra-
za una figura plana simétrica 
de otra respecto de un eje 
vertical u horizontal utilizando 
una pauta milimetrada.  

Est. MAT. 4.1.4. Identifica en 
situaciones muy sencillas del 
entorno escolar y familiar y la 
vida cotidiana la simetría de 
tipo axial y especular. Traza 
una figura plana simétrica de 
otra respecto de un eje verti-
cal utilizando una pauta cua-
driculada.  

Est. MAT. 4.1.4. Identifica en 
situaciones muy sencillas del 
entorno escolar y familiar la 
simetría de tipo axial y espe-
cular.  

  

 



 

*Aparecen subrayados los estándares imprescindibles para 

aprobar la asignatura. 
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BLOQUE 4: Geometría 

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

Est. MAT. 4.2.1. Utiliza ins-
trumentos de dibujo y aplica-
ciones informáticas para la 
construcción y exploración de 
formas geométricas de su en-
torno, y la composición y des-
composición para formar figu-
ras planas y cuerpos geomé-
tricos a partir de otros.  

Est. MAT. 4.2.1. Utiliza ins-
trumentos de dibujo y aplica-
ciones informáticas para la 
construcción y exploración de 
formas geométricas de su en-
torno, y forma figuras planas y 
cuerpos geométricos a partir 
la composición o descomposi-
ción de otras, describiendo 
aspectos concretos del resul-
tado (número de lados, ángu-
los, caras…) y comparándolos 
con objetos de la vida cotidia-
na. 

Est. MAT. 4.2.1. Utiliza ins-
trumentos de dibujo para la 
construcción y exploración de 
formas geométricas de su en-
torno, y dibuja figuras planas a 
partir la composición o des-
composición de otras, descri-
biendo aspectos concretos del 
resultado (número de lados, 
ángulos…) y comparándolos 
con objetos del entorno inme-
diato y la vida cotidiana.  

Est. MAT. 4.2.1. Reproduce y 
dibuja formas rectangulares y 
triangulares utilizando la regla, 
la escuadra y el cartabón, y 
dibuja en pauta cuadriculada 
figuras planas a partir de otras 
describiendo aspectos concre-
tos del resultado (número de 
lados, tamaño…) y comparán-
dolos con objetos del entorno 
escolar y familiar y la vida co-
tidiana. 

Est. MAT. 4.2.1. Reproduce y 
dibuja formas rectangulares y 
triangulares utilizando la regla, 
y compone de forma manipu-
lativa figuras planas a partir de 
otras describiendo aspectos 
concretos del resultado (dife-
rencias de forma, número de 
lados, tamaño…).  

Est. MAT. 4.2.1. Compone de 
forma manipulativa figuras 
planas a partir de otras des-
cribiendo aspectos concretos 
del resultado (diferencias de 
tamaño, número de lados, 
piezas utilizadas…)  

Est. MAT. 4.2.2. Identifica, en 
situaciones de la vida cotidia-
na, y clasifica triángulos, cua-
driláteros y polígonos, aten-
diendo al número y disposi-
ción de sus lados y ángulos. 
Identifica y diferencia los ele-
mentos básicos de circunfe-
rencia y circulo: centro, radio, 
diámetro, cuerda, arco, seg-
mento, sector circular, tangen-
te, secante.  

Est. MAT. 4.2.2. Identifica, en 
el entorno inmediato, y clasifi-
ca triángulos (atendiendo a 
sus lados y sus ángulos), cua-
driláteros (atendiendo al para-
lelismo de sus lados) y polígo-
nos (atendiendo al número de 
lados y estableciendo relación 
de los prefijos que forman sus 
nombres con otras palabras 
que los contienen). Identifica y 
diferencia los elementos bási-
cos de circunferencia y circulo: 
centro, radio, diámetro, cuer-
da, arco, semicírculo, segmen-
to, sector circular.  

Est. MAT. 4.2.2. Identifica y 
describe, en objetos cotidia-
nos, carteles, imágenes, foto-
grafías, propaganda…, trián-
gulos y cuadriláteros y los cla-
sifica atendiendo a sus lados y 
sus ángulos; identifica y nom-
bra polígonos atendiendo al 
número de lados en objetos 
cotidianos estableciendo rela-
ción de los prefijos que forman 
sus nombres con otras pala-
bras que los contienen. Identi-
fica y diferencia los elementos 
básicos de circunferencia y 
circulo: centro, radio, diáme-
tro, cuerda, arco.  

Est. MAT. 4.2.2. Identifica en 
objetos del entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana 
(edificios, carteles, fotografías, 
dibujos…) cuadriláteros, cua-
drados, rectángulos y triángu-
los (equiláteros e isósceles) y 
los clasifica y describe en fun-
ción de las características de 
sus lados. Localiza en el en-
torno escolar, familiar y la vida 
cotidiana circunferencias y 
círculos identificando el cen-
tro, el radio y el diámetro. 

Est. MAT. 4.2.2. Identifica en 
el entorno escolar y familiar 
formas rectangulares y trian-
gulares, las diferencia y las 
describe mediante un vocabu-
lario básico (línea curva o rec-
ta, lados…), clasifica cuadrilá-
teros y reconoce y nombra 
figuras planas de tres, cuatro, 
cinco y seis lados. Localiza en 
el entorno escolar y familiar 
circunferencias y círculos.  

Est. MAT. 4.2.2. Reconoce, 
identifica y nombra triángulos, 
cuadrados y rectángulos. Lo-
caliza en el entorno escolar 
objetos con formas circulares. 

 



 

*Aparecen subrayados los estándares imprescindibles para 

aprobar la asignatura. 
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BLOQUE 4: Geometría 

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

Est. MAT. 4.2.3. Reconoce e 
identifica, en situaciones de la 
vida cotidiana, poliedros, 
prismas, pirámides y cuerpos 
redondos (cono, cilindro y es-
fera) y sus elementos básicos.  

Est. MAT. 4.2.3. Reconoce e 
identifica en el entorno inme-
diato poliedros, prismas, pirá-
mides y cuerpos redondos 
(cono, cilindro y esfera), des-
cribiendo sus elementos bási-
cos. 

Est. MAT. 4.2.3. Reconoce e 
identifica en el entorno inme-
diato y la vida cotidiana pris-
mas, pirámides y cuerpos re-
dondos (cono, cilindro y esfe-
ra).  

Est. MAT. 4.2.3. Reconoce e 
identifica en el entorno esco-
lar, familiar y en la vida coti-
diana objetos con forma de 
prisma recto, pirámide regular, 
cilindro o esfera.  

Est. MAT. 4.2.3. Reconoce e 
identifica intuitivamente en el 
entorno escolar y familiar obje-
tos con forma de prisma o de 
esfera.  

Est. MAT. 4.2.3. Reconoce e 
identifica intuitivamente en el 
entorno escolar objetos con 
forma de prisma o de esfera.  

Est. MAT. 4.2.4. Aplica los 
conceptos de perímetro y su-
perficie de figuras para la rea-
lización de cálculos sobre pla-
nos y espacios: calcula áreas 
y perímetros (rectángulos, 
cuadrados, triángulos), longi-
tud de la circunferencia y área 
del círculo.  

Est. MAT. 4.2.4. Aplica los 
conceptos de perímetro y su-
perficie de figuras para la rea-
lización de cálculos sobre es-
pacios del entorno inmediato 
calcula áreas y perímetros 
(rectángulos, cuadrados, 
triángulos, longitud de la cir-
cunferencia y área del círculo).  

Est. MAT. 4.2.4. Aplica el 
concepto de perímetro de figu-
ras para la realización de 
cálculos y mediciones sobre 
espacios y circunferencias del 
entorno inmediato y la vida 
cotidiana: calcula el perímetro 
de figuras planas a partir de la 
medida de sus lados.)  

Est. MAT. 4.2.4. Aplica el 
concepto de perímetro de figu-
ras para la realización de 
cálculos y mediciones sobre 
espacios del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana: 
calcula el perímetro triángulos 
y paralelogramos a partir de la 
medición de sus lados.  

  

 



 

*Aparecen subrayados los estándares imprescindibles para 

aprobar la asignatura. 
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BLOQUE 5: Estadística y probabilidad 

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

Est. MAT. 5.1.1. Recoge y clasifica 
en situaciones familiares y de su 
entorno datos cualitativos y cuantita-
tivos y los registra en tablas de fre-
cuencias absolutas y relativas. 

Est. MAT. 5.1.1. Recoge y clasifi-
ca en situaciones del entorno in-
mediato datos cualitativos y cuan-
titativos y los registra en tablas, 
diagramas de barra, lineales, cir-
culares y otros tipos de gráficos. 

Est. MAT. 5.1.1. Recoge, or-
dena y clasifica (en función de 
más de un criterio) datos relati-
vos al entorno inmediato y la 
vida cotidiana y los registra en 
tablas o cuadros de doble en-
trada, diagramas de barra, li-
neales, y circulares.  

Est. MAT. 5.1.1. Recoge, or-
dena y clasifica (en función de 
un criterio dado), datos relati-
vos al entorno escolar, fami-
liar y la vida cotidiana y los 
registra en tablas de doble 
entrada, diagramas de barra y 
pictogramas. 

Est. MAT. 5.1.1. Recoge, 
cuenta y agrupa (en fun-
ción de un criterio dado) 
datos relativos al entorno 
escolar o familiar y los re-
gistra en tablas, diagramas 
de barras y pictogramas. 

Est. MAT. 5.1.1. Re-
coge y cuenta datos en 
situaciones de obser-
vación en el entorno 
escolar y los registra 
en pictogramas. 

Est. MAT. 5.1.2. Realiza, lee e in-
terpreta gráficos muy sencillos (dia-
gramas de barras, poligonales y sec-
toriales), con datos obtenidos de 
situaciones muy cercanas y aplica 
de forma intuitiva a situaciones fami-
liares los conceptos de media arit-
mética, rango, frecuencia y moda.  

Est. MAT. 5.1.2. Realiza e inter-
preta gráficos muy sencillos (dia-
gramas de barras, lineales, circu-
lares…), con datos obtenidos en 
situaciones del entorno inmediato 
y aplica de forma intuitiva a situa-
ciones familiares los conceptos de 
media aritmética, rango, frecuen-
cia y moda. 

Est. MAT. 5.1.2. Realiza, lee e 
interpreta gráficos muy senci-
llos (diagramas de barras, li-
neales y circulares), con datos 
obtenidos en situaciones del 
entorno inmediato y la vida co-
tidiana.  

Est. MAT. 5.1.2. Interpreta 
datos en tablas de doble en-
trada o en gráficos muy senci-
llos (diagramas de barras y 
circulares) sobre situaciones 
del escolar, familiar y la vida 
cotidiana.  

Est. MAT. 5.1.2. Interpreta 
datos en gráficos muy sen-
cillos (diagramas de barras 
y pictogramas) sobre situa-
ciones del entorno escolar 
y familiar. 

Est. MAT. 5.1.2. Inter-
preta datos en picto-
gramas sobre situacio-
nes del entorno escolar 
y familiar.  

Est. MAT. 5.2.1. Observa y constata 
que hay sucesos imposibles, suce-
sos que con casi toda seguridad se 
producen, o que se repiten, siendo 
más o menos probable esta repeti-
ción e identifica en su entorno situa-
ciones de carácter aleatorio. 

Est. MAT. 5.2.1. Observa y cons-
tata en situaciones del entorno 
inmediato que hay sucesos impo-
sibles, sucesos que con casi toda 
seguridad se producen o se repi-
ten o son más o menos probables 
e identifica situaciones del entorno 
inmediato de carácter aleatorio.  

Est. MAT. 5.2.1. Observa e 
identifica situaciones del en-
torno inmediato y la vida coti-
diana de carácter aleatorio. 

   

Est. MAT. 5.2.2. Hace estimaciones 
basadas en la experiencia sobre el 
resultado (posible, imposible, segu-
ro, más o menos probable) de situa-
ciones sencillas y cercanas en las 
que intervenga el azar (juegos con 
monedas, dados, cartas, lotería...), 
las argumenta y las contrasta con 
los resultados reales.  

Est. MAT. 5.2.2. Hace estimacio-
nes basadas en la experiencia 
sobre la probabilidad de obtener 
un resultado en una situación real 
o simulada de juego habitual del 
alumnado en el que interviene el 
azar y las argumenta de forma 
adecuada. 

Est. MAT. 5.2.2. Hace estima-
ciones basadas en la experien-
cia sobre el resultado (posible, 
imposible, seguro) de situacio-
nes del entorno inmediato y la 
vida cotidiana en las que inter-
viene el azar y las argumenta 
de forma adecuada.  

   

 


