
Área de Matemáticas, criterios de evaluación 2º trtimestre 

UNIDAD 5: NÚMEROS DECIMALES 

C.E.3.1.  Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la 

resolución de problemas. 

C.E.3.2.    Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajo referidos a 

números, cálculos, medidas, geometría y  tratamiento de la información aplicando el método 

científico, utilizando diferentes estrategias. 

C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la 

resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. Reflexionar sobre los 

procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a 

situaciones similares, superando los bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

C.E.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida cotidiana distintos 

tipos de números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las centésimas), utilizando 

razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

C.E.3.5.     Realizar en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculo numéricos 

sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y decimales hasta las centésimas, 

utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. 

UNIDAD 6: PORCENTAJES Y PROPORCIONALIDAD 

C.E.3.1.. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la 

resolución de problemas. 

C.E.3.2.    Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajo referidos a 

números, cálculos, medidas, geometría y  tratamiento de la información aplicando el método 

científico, utilizando diferentes estrategias. 

C.E.3.5.     Realizar en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculo numéricos 

sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y decimales hasta las centésimas, 

utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. 

C.E.3.6. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para 

interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana, utilizando sus 

equivalencias para realizar cálculos sencillos y resolver problemas. 

C.E.3.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida cotidiana 

(croquis, planos, maquetas…) utilizando las nociones geométricas básicas (situación, 

movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie). 

UNIDAD 7: NÚMEROS ENTEROS 

C.E.3.1.  . Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en 

la resolución de problemas. 

C.E.3.2.    Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajo referidos a 

números, cálculos, medidas, geometría y  tratamiento de la información aplicando el método 

científico, utilizando diferentes estrategias. 



C.E.3.3.  Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la 

resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. Reflexionar sobre los 

procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendido a situaciones 

similares, superando los bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

C.E.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida cotidiana distintos 

tipos de números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las centésimas), utilizando 

razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

C.E.3.5.     Realizar en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculo numéricos 

sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y decimales hasta las centésimas, 

utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. 

C.E.3.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida cotidiana 

(croquis, planos, maquetas…) utilizando las nociones geométricas básicas (situación, 

movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie). 

UNIDAD 8: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

C.E.3.1.  Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la 

resolución de problemas. 

C.E.3.2.    Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajo referidos a 

números, cálculos, medidas, geometría y  tratamiento de la información aplicando el método 

científico, utilizando diferentes estrategias. 

C.E.3.5.     Realizar en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculo numéricos 

sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y decimales hasta las centésimas, 

utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. 

C.E.3.14. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable en situaciones 

familiares del contexto social, utilizando y elaborando algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas 

poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por escrito. 

C.E.3.15. Observar y constatar, en situaciones de la vida cotidiana, que hay sucesos imposibles, 

sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que se repiten, siendo más o menos 

probable esta repetición, hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado 

(posible, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones en las que intervenga el 

azar y comprobar dicho resultado. 

 


