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Criterios de Evaluación tercer ciclo matemáticas según DECRETO 40 2007 de 3 de mayo 

currículo castilla León basado en la (LOE) 

 

1. Leer, escribir y ordenar números naturales, indicando el valor de posición de sus cifras, 
y calcular sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, comprobando el resultado 

obtenido mediante la aplicación de propiedades numéricas y relaciones fundamentales 

de las operaciones aritméticas. 
2. Completar, según corresponda, expresiones numéricas dadas, de la forma: a+¿=b; a–

¿=b; ¿–a=b; ax¿=b; a:¿=b; ¿:a=b; donde a y b son números naturales cualesquiera 

menores o iguales que mil. 

3. Intercalar números naturales, decimales y fracciones entre dos números cualesquiera 
dados. 

4. Leer y escribir números naturales, de hasta cuatro cifras, con números romanos. Utilizar 

los números romanos en distintos contextos. 
5. Sumar y restar números enteros. 

6. Calcular cuadrados de números naturales menores o iguales que 15 y cubos de números 

naturales menores o iguales que 10. 
7. Expresar en forma de potencia un producto de factores iguales, y viceversa, 

distinguiendo base y exponente. 

8. Obtener múltiplos y divisores de un número menor o igual que cien, descomponer en 

factores primos un número natural menor o igual que mil, que sean reconocibles 
mediante los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10; y aplicarlo para calcular el 

máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos números naturales. 

9. Escribir en forma de polinomio un número natural, de hasta seis cifras, mediante 
potencias de base diez. 

10. Resolver problemas de la vida cotidiana, mediante el uso de las operaciones aritméticas, 

comprobando los resultados de forma razonada. Formular, de manera congruente y 
conexa, y con lenguaje claro, enunciados de la vida real y cuestiones que se 

correspondan con una expresión matemática dada, de la forma: (a+b; a–b; axc; a:d), 

donde a, b, c y d sean números naturales. 

11. Utilizar la calculadora para la estimación, aproximación y comprobación de resultados 
numéricos en las operaciones matemáticas con números naturales y números decimales. 

12. Escribir y continuar oral o mentalmente series ascendentes y descendentes de números 

con dos cifras decimales a partir de cualquier número con cadencias sencillas en las 
décimas y centésimas. 

13. Leer, escribir, ordenar fracciones y números decimales. Operar con fracciones y 

números decimales y resolver problemas sencillos en los que se utilicen la fracción, el 

número decimal, la relación entre ellos, el redondeo y el tanto por ciento. 
14. Resolver y formular distintas situaciones problemáticas en las que se utilicen unidades y 

equivalencias del Sistema Métrico Decimal (longitud, capacidad y peso/masa), del 

sistema monetario y de la magnitud tiempo. 
15. Seleccionar, haciendo previamente estimaciones en contextos reales, los instrumentos y 

unidades de medida usuales más adecuados y expresar con precisión medidas de 

longitud, superficie, peso, capacidad y tiempo. 
16. Clasificar, nombrar y medir ángulos y transportarlos para su adición y sustracción 

geométrica. 

17. Identificar en el plano posiciones de dos rectas (paralelas, perpendiculares, oblicuas), de 

dos circunferencias, y de una recta y una circunferencia. 
18. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría, perímetro 

y superficie para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana. 

19. Dibujar y construir figuras geométricas en diferentes soportes y con diferentes 
instrumentos. 

20. Reconocer y trazar las bases y las alturas de triángulos, trapecios y paralelogramos. 
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21. Descomponer un polígono cualquiera en el menor número de triángulos, cuadrados o 

rectángulos. Calcular el perímetro y el área de figuras planas, a partir de datos o 

midiendo sobre el papel o sobre el terreno. 
22. Conocer y utilizar las fórmulas de la longitud de la circunferencia y del área del círculo. 

23. Interpretar una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de casas y 

maquetas) realizada a partir de un sistema de referencia y de objetos o situaciones 
familiares. 

24. Identificar, nombrar y describir prismas rectos, pirámides, cilindros y conos y asociarlos 

con sus respectivos desarrollos. 

25. Saber construir tablas sencillas de recogida de datos no agrupados, proporcionados 
desde distintos medios (prensa, libros, programas informáticos), para facilitar la 

representación mediante diagramas de barras y sectoriales, y calcular la media 

aritmética y la moda, interpretando correctamente los resultados. 
26. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al 

entorno inmediato. 

27. Determinar los resultados de un experimento aleatorio sencillo y algunos de los sucesos 
a él asociados. 

28. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y 

buscar los procedimientos matemáticos más adecuados para abordar el proceso de 

resolución. Valorar las diferentes estrategias a seguir y perseverar en la búsqueda de 
datos y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un 

problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso 

seguido en la resolución de problemas. 
29. Conocer las estrategias de comprensión lectora en los mensajes transmitidos por 

diferentes textos. 

30. Utilizar un lenguaje correcto, con el vocabulario específico de las matemáticas, en la 

exposición de situaciones con contenido matemático y en la resolución de problemas. 
31. Cuidar y apreciar la presentación correcta de las diferentes tareas; respetar el trabajo 

realizado por los demás y participar en la resolución de problemas. 

32. Dibujar y construir figuras geométricas en distintos soportes y con diferentes 
instrumentos. 

 

 
 

Criterios de Evaluación tercer ciclo matemáticas según ORDEN EDU /519/2014 de 17 de 

junio.  

Estos criterios de evaluación son de 5 curso. 
 

Bloque 2: Números  
1. 1 Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las milésimas) 
2. 2 Interpretar diferentes tipos de números según su valor, en situaciones de la vida 

cotidiana 
3. Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos, 

incluido el cálculo mental, haciendo referencia implícita a las propiedades de las 
operaciones, en situaciones de resolución de problemas. 

4. Utilizarlos números enteros, decimales y fraccionarios para interpretar e 
intercambiar información en contextos de la vida cotidiana. 

5. 5.Operar con los números teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones, 
aplicando las propiedades de las mismas, las estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que se utilizan según la naturaleza del cálculo que se ha 
de realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora), 
decidiendo sobre el uso más adecuado. 

6. Iniciarse en el uso de los porcentajes y la proporcionalidad directa para interpretar 
e intercambiar información y resolver problemas en contextos de la vida cotidiana. 
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7. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en 
contextos de resolución de problemas y en situaciones de la vida cotidiana. 

8. Formular y resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la resolución de problemas. 

 

 

Bloque 3: Medida 
 

1. Conocer y seleccionarlos instrumentos y unidades de medida adecuadas, 
estimando y expresando con precisión medidas de longitud, superficie, masa y 
capacidad convirtiendo unas unidades en otras cuando las circunstancias lo 
requieran.  

2. Operar con medidas de magnitudes. 
3. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares. 
4. Conocerlas unidades de medida del tiempo y sus relaciones, utilizándolas para 

resolver problemas de la vida diaria. 
5. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del 

sistema monetario de la Unión europea. 
6. Formular, identificar y resolver problemas de la vida cotidiana utilizando los 

conocimientos geométricos trabajados. 
 

Bloque 4: Geometría 
 

1. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría, 
geometría, perímetro y superficie para describir y comprender situaciones de la 
vida cotidiana. 

2. Conocer las figuras planas: triángulos, cuadriláteros y paralelogramos, círculo y 
circunferencia. 

3. Comprender el método de calcular el perímetro y el área de un paralelogramo, 
triángulo, trapecio y rombo. Calcular el área de figuras planas. 

4. Conocer las características y aplicarlas para clasificar cuerpos geométricos 
poliedros (prismas, pirámides), cuerpos redondos (cono, cilindro y esfera) y sus 

elementos básicos. 
5. Plantear, identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando los 

conocimientos geométricos trabajados, estableciendo conexiones entre la realidad 
y las matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos 
adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

 
Bloque 5: Estadística y probabilidad 

 
1. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos 

cuantificables relativos al entorno inmediato. 
2. Conocer sencillos parámetros estadísticos: frecuencia absoluta, media y moda. 
3. Identificar situaciones de la vida diaria en la que se dan sucesos, imposibles, 

posibles o seguros, valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos 
adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

 


