
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º TRIMESTRE MATEMÁTICAS 6º 

UNIDAD 9: MEDIR LONGITUDES, MASAS Y CAPACIDADES 

C.E.3.1.  En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable 

y buscar los procedimientos matemáticos más adecuado para abordar el proceso de 

resolución. Valorar las diferentes estrategias 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. 

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, colaborando activamente en equipo y 

comunicando oralmente y por escrito el proceso de desarrollo. Elaborar informes detallando el 

proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos 

para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de documentos en el 

proceso. 

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.3.5.     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.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, 

haciendo previamente estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud, 

superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el 

proceso seguido oralmente y por escrito. 

C.E.3.8. Operar con diferentes medidas del contexto real. 

UNIDAD 10: MEDIR SUPERFICIES Y VOLÚMENES 

 

C.E.3.1.  En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable 

y buscar los procedimientos matemáticos más adecuado para abordar el proceso de 

resolución. Valorar las diferentes estrategias 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. 

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, colaborando activamente en equipo y 

comunicando oralmente y por escrito el proceso de desarrollo. Elaborar informes detallando el 

proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos 

para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de documentos en el 

proceso. 



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.3.5.     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.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, 

haciendo previamente estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud, 

superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el 

proceso seguido oralmente y por escrito. 

C.E.3.8. Operar con diferentes medidas del contexto real. 

 

 

UNIDAD 11: FIGURAS PLANAS. ÁREAS 

 

C.E.3.1.  En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable 

y buscar los procedimientos matemáticos más adecuado para abordar el proceso de 

resolución. Valorar las diferentes estrategias 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. 

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, colaborando activamente en equipo y 

comunicando oralmente y por escrito el proceso de desarrollo. Elaborar informes detallando el 

proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos 

para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de documentos en el 

proceso. 

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.3.5.     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.3.9. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares, 

explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y la estrategia utilizada. 



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). 

C.E.3.11. Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos criterios y 

reproducir las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y 

círculo, relacionándolas con elementos del contexto real. 

C.E.3.13. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, 

triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro y el área de estas figuras planas en 

situaciones de la vida cotidiana. 

UNIDAD 12: CUERPOS GEOMÉTRICOS. VOLÚMENES 

 

C.E.3.1.  En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable 

y buscar los procedimientos matemáticos más adecuado para abordar el proceso de 

resolución. Valorar las diferentes estrategias 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. 

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, colaborando activamente en equipo y 

comunicando oralmente y por escrito el proceso de desarrollo. Elaborar informes detallando el 

proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos 

para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de documentos en el 

proceso. 

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.3.5.     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.3.12. Conocer los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas y sus elementos 

básicos, aplicando el conocimiento de sus características para la clasificación de cuerpos 

geométricos. 

C.E.3.13. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, 

triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro y el área de estas figuras planas en 

situaciones de la vida cotidiana. 

 

 


