Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
MAT.01.01. Identificar y resolver situaciones problemáticas adecuadas a su nivel,
partiendo del entorno inmediato, seleccionando las operaciones
necesarias y utilizando razonamientos y estrategias. Apreciar la utilidad de los
conocimientos matemáticos que le serán válidos en la resolución de problemas.
Expresar verbalmente de forma razonada y coherente el proceso seguido en la
resolución, adoptando una respuesta coherente y abierta al debate. CMCT, CAA, CCL,
CSC, SIEP.
MAT.01.02. Resolver investigaciones matemáticas sencillas iniciándose en el método
científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando con los demás y explicando
oralmente el proceso seguido en la resolución de situaciones problemas y las
conclusiones. Utilizar medios tecnológicos para la búsqueda de información y realizar
sencillos informes guiados para presentar el proceso y las conclusiones obtenidas.
CMCT, CAA, SIEP, CCL,
MAT.01.03. Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo matemático valorando la
presentación limpia y ordenada de los cálculos, así como confianza en las propias
posibilidades y espíritu de superación de los retos y errores asociados al
aprendizaje y contrasta, cuando sea necesario, sus decisiones con el grupo. CAA, SIEP,
CCL.

Bloque 2. Números
MAT.01.04. Interpretar y expresar el valor de los números en textos numéricos de la vida
cotidiana y formular preguntas y problemas sencillos sobre cantidades pequeñas de
objetos y hechos o situaciones en los que se precise contar, leer, escribir, comparar y
ordenar números de hasta tres cifras, indicando el valor de posición de cada una de
ellas. CMCT, CAA.
MAT.01.05. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las
operaciones de suma y resta aplicando sus propiedades, utilizando procedimiento según
la naturaleza del cálculo que se vaya a realizar: cálculo mental (estrategias

personales), algoritmos escritos o la calculadora en distintos soportes. CMCT,
CAA, CD.

Bloque 3.

Medidas
MAT.01.06. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los contextos familiar y escolar
con unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas, etc.) y
convencionales (kilogramo, metro, centímetro, litro, día y hora), escogiendo los
instrumentos y las unidades más adecuadas a su alcance. CMCT, CAA, SIEP.
MAT.01.07. Operar mediante sumas y restas con diferentes medidas obtenidas en los
contextos escolar y familiar. CMCT, CAA, CCL.
MAT.01.08. Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración de
intervalos de tiempo (día y hora) y utilizarlas en la lectura de calendarios, horarios y
relojes analógicos y digitales (horas en punto y medias, y cuarto y menos cuarto). CMCT,
CAA, CCL.
MAT.01.09. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes del sistema
monetario de la Unión Europea (50 céntimos, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€), mostrando interés
por manejarlos en los contextos escolar y familiar en situaciones figuradas o reales.
CMCT, SIEP.

Bloque 4. GEOMETRÍA
MAT.01.10. Identificar la situación de un objeto en el espacio próximo en relación a sí
mismo e interpretar informaciones que aparecen en representaciones
espaciales elementales para seguir un itinerario, plano, croquis y mapas sencillos,
utilizando los conceptos básicos y mostrando esfuerzo en la
búsqueda de soluciones. CMCT, CCL, SIEP
MAT.01.11. Identificar, diferenciar y comparar en el contexto familiar y escolar, las
figuras planas y las formas espaciales reproduciéndolas y enumerando algunos de sus
elementos básicos, mostrando Interés y curiosidad. CMCT, CCL, CEC, SIEP..

Bloque 5. Estadística y probabilidad
MAT.01.12. Leer, entender, recoger y registrar una información cuantificable de los
contextos familiar y escolar, utilizando algunos recursos sencillos de representación
gráfica: tablas de datos y diagramas de barras, comunicando oralmente la información
mostrando esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones. CMCT, CCL, CD, SIEP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas
MAT.01.01.01. Comunica verbalmente de forma
razonada el proceso seguido en la resolución de un
problema de matemáticas o en contextos de la
realidad.
MAT.01.01.02. Analiza y comprende el enunciado de
los problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
MAT.01.01.03. Utiliza estrategias y
procesos de razonamiento en la resolución de
problemas.
MAT.01.01.05. Realiza estimaciones sobre los
resultados esperados y contrasta su validez,
valorando los pros y los contras de su uso.
MAT.01.01.06. Distingue entre problemas y ejercicios
y aplica las estrategias adecuadas para cada caso.
MAT.01.01.07. Se inicia en el planteamiento de
preguntas y en la búsqueda de respuestas
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos
como en la resolución de problemas.
MAT.01.02.01. 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.
MAT.01.02.04. Se inicia en la utilización de
herramientas tecnológicas para la realización de
cálculos numéricos, para aprender y para resolver
problemas.
MAT.01.02.05. Utiliza herramientas tecnológicas para
la realización de cálculos numéricos, para aprender y
para resolver problemas, conjeturas y construir y
defender argumentos.
MAT.01.02.06. Se inicia en la utilización de la
calculadora para la realización de cálculos numéricos,

para aprender y para resolver problemas.
MAT.01.03.01. Desarrolla y muestra actitudes
adecuadas para el trabajo en Matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica
razonada.
MAT.01.03.02. Se inicia en la reflexión sobre los
problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorando las ideas claves, aprendiendo para
situaciones futuras similares, etc.

Bloque 2. Números
MAT.01.04.01. Lee, escribe y ordena en textos
numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales,
fracciones y decimales hasta las milésimas),
utilizando razonamientos apropiados e interpretando
el valor de posición de cada una de sus cifras.
MAT.01.04.02. Utiliza los números ordinales en
contextos reales.
MAT.01.04.03. Interpreta en textos numéricos y de la
vida cotidiana, números (naturales, fracciones y
decimales hasta las milésimas), utilizando
razonamientos apropiados e interpretando el valor de
posición de cada una de sus cifras.
MAT.01.04.04. Ordena números enteros, decimales
y fracciones básicas por comparación, representación
en la recta numérica y transformación de unos en
otros.
MAT.01.04.05. 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.
MAT.01.04.06. Descompone números naturales
atendiendo al valor posicional de sus cifras.
MAT.01.04.07. Utiliza diferentes tipos de números en
contextos reales, estableciendo equivalencias entre
ellos, identificándolos y utilizándolos como
operadores en la interpretación y la resolución de
problemas.
MAT.01.05.01. Descompone, compone y redondea
números naturales y decimales, interpretando el valor
de posición de cada una de sus cifras.

MAT.01.05.02. Opera con los números conociendo la
jerarquía de las operaciones.
MAT.01.05.03. Realiza sumas y restas de fracciones
con el mismo denominador. Calcula el producto de
una fracción por un número.
MAT.01.05.04. Aplica las propiedades de las
operaciones y las relaciones entre ellas.
MAT.01.05.05. Usa la calculadora aplicando las
reglas de su funcionamiento, para investigar y
resolver problemas.
MAT.01.05.06. Realiza operaciones con números
naturales: suma, resta, multiplicación y división.
MAT.01.05.07. Identifica y usa los términos propios
de la multiplicación y de la división.
MAT.01.05.08. Estima y redondea el resultado de un
cálculo valorando la respuesta.
Bloque 3. Medidas
MAT.01.06.01. Identifica las unidades del Sistema
Métrico Decimal. Longitud, capacidad, masa,
superficie y volumen.
MAT.01.06.02. Estima longitudes, capacidades,
masas, superficies y volúmenes de objetos y espacios
conocidos; eligiendo la unidad y los instrumentos más
adecuados para medir y expresar una medida,
explicando de forma oral el proceso seguido y la
estrategia utilizada.
MAT.01.06.03. Mide con instrumentos, utilizando
estrategias y unidades convencionales y no
convencionales, eligiendo la unidad más adecuada
para la expresión de una medida.
MAT.01.06.04. Expresa en forma simple la medición
de longitud, capacidad o masa dada en forma
compleja y viceversa.
MAT.01.06.05. Compara y ordena de medidas de
una misma magnitud.
MAT.01.06.06. Compara superficies de figuras
planas por superposición, descomposición y
medición.
MAT.01.07.01. Suma y resta medidas de longitud,
capacidad, masa, superficie y volumen en forma
simple dando el resultado en la unidad determinada
de antemano.
MAT.01.08.01. Conoce y utiliza las unidades de

medida del tiempo y sus relaciones. Segundo,
minuto, hora, día, semana y año.
MAT.01.08.02. Lee en relojes analógicos y digitales.
MAT.01.08.03. Resuelve problemas de la vida diaria
utilizando las medidas temporales y sus relaciones.
MAT.01.08.04. Reflexiona sobre el proceso seguido
en 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
resolverlo.
MAT.01.09.01. 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 problemas en
situaciones reales como figuradas.
Bloque 4. GEOMETRÍA
MAT.01.10.01. Identifica y representa posiciones
relativas de rectas y circunferencias.
MAT.01.10.02. Identifica y representa ángulos en
diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes,
opuestos por el vértice…
MAT.01.11.01. Traza una figura plana simétrica de
otra respecto de un eje.
MAT.01.11.02. Realiza ampliaciones y reducciones.
MAT.01.11.03. Clasifica triángulos atendiendo a sus
lados y sus ángulos, identificando las relaciones entre
sus lados y entre ángulos.
MAT.01.11.04. Utiliza instrumentos de dibujo y
herramientas tecnológicas para la construcción y
exploración de formas geométricas.
MAT.01.11.05. Calcula el área y el perímetro de:
rectángulo, cuadrado, triangulo.
MAT.01.11.06. 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.
MAT.01.11.07. Calcula, perímetro y área de la
circunferencia y el círculo.
MAT.01.11.08. Clasifica cuadriláteros atendiendo al
paralelismo de sus lados.
MAT.01.11.09. Utiliza la composición y

descomposición para formar figuras planas y cuerpos
geométricos a partir de otras.
MAT.01.11.10. Reconoce e identifica cuerpos
redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos
básicos.

Bloque 5. Estadística y probabilidad
MAT.01.12.02. Realiza e interpreta gráficos muy
sencillos: diagramas de barras, poligonales y
sectoriales, con datos obtenidos de situaciones muy
cercanas.
MAT.01.12.03. Realiza análisis crítico argumentado
sobre las informaciones que se presentan mediante
gráficos estadísticos.
MAT.01.12.05. Reflexiona sobre el proceso de
resolución de problemas: revisando las operaciones
utilizadas, las unidades de los resultados,
comprobando e interpretando las soluciones en el
contexto, proponiendo otras formas de resolverlo.

