
UNIDAD 1: NÚMEROS NATURALES 

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.3.3. 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 la 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 cálculos numéricos sencillos, exactos y 

aproximados, con números naturales, utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. 

UNIDAD 2: MÚLTIPLOS Y DIVISORES 

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.3.5.     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 3: POTENCIAS Y RAÍCES 

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.3.4     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 4: FRACCIONES 

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.3.4     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.3.6.  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. 


